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Arqueología de España y Portugal
Bibliografía disponible

Librería Pórtico  editó en 1999 el catálogo Arqueología de la Península Ibérica.
Guía bibliográfica. Posteriormente en 2003 publicó el  Suplemento 1, de las
publicaciones aparecidas entre ambas fechas.

La presente publicación pretende actualizar a día de hoy esa información, recopilando
toda la bibliografía disponible en Pórtico, ya que recoge también publicaciones
agotadas desde hace años, de las que Pórtico todavía dispone de algunos ejemplares.

El catálogo está estructurado en ocho apartados, comenzando por las Obras generales
y siguiendo por orden cronológico desde la Prehistoria hasta la Arqueología
medieval, además de uno específico dedicado a Epigrafía y Numismática. Para mayor
comodidad en la consulta, el octavo se ha subdividido geográficamente por
comunidades autónomas españolas, y Portugal.

Destacamos la presencia de los índices en la mayoría de obras colectivas, que añaden
información más precisa de su contenido.

Por lo que respecta a las revistas, sólo se han incluido aquí los números monográficos.

La inserción de algunos libros en varios apartados hace que el catálogo tenga 6.628
entradas, sin que esto suponga el mismo número de publicaciones distintas.
Confiamos, sin embargo, en que esta recopilación, fruto del esfuerzo de aglutinar la
enorme, dispersa y a veces difícilmente localizable producción bibliográfica de
instituciones y empresas editoriales, que explicará algunas ausencias, será de utilidad
en la materia.

En octubre estará disponible en papel, que incluirá el correspondiente índice de
autores, como en las ediciones anteriores. Formato 27,5 x 21 cm., 430 páginas aprox.,
precio 28,00 € para la Unión Europea, 38,00 € para el resto del mundo (sin gastos de
envío). Si lo desea, puede mandarnos ya su pedido.

Zaragoza, septiembre de 2012
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OBRAS GENERALES

Abad Gavín, M.: El caballo en la historia de España
20062 – 195 pp., fig.  € 24,00
ÍNDICE:  Orígenes — El caballo ibérico — El caballo fieldón o thieldón — El caballo celta — La
cría caballar en la Península Ibérica durante las épocas cartaginesa, romana y visigótica — El
caballo de Al Ándalus o andalusí — El caballo castellano-leonés — El caballo andaluz — El
caballo español — El mustango o mustang americano — Las mulas — El declive del caballo
español y de la cría caballar en España — El caballo de tiro — Apéndice — Índice de figuras.

Abascal, J. M. / R. Cebrián: Manuscritos sobre antigüedades de la Real
Academia de la Historia
2005 – 643 pp., fig.  € 75,00

Abascal, J. M. / R. Cebrián: Los viajes de José Cornide por España y
Portugal de 1754 a 1801
2009 – 919 pp., fig.  € 80,00

Abascal, J. M. / R. Die / R. Cebrián: Antonio Valcárcel Pío de Saboya,
conde de Lumiares (1748-1808). Apuntes biográficos y escritos inéditos
2009 – 296 pp.  € 30,00

Abascal Palazón, J. M. / J. M. Noguera / F. J. Navarro, eds.: Boletín arqueo-
lógico del sudeste español, números 1-3 (1945, facsímil), vol. I
2007 – 401 pp., fig.  € 15,00

Abascal Palazón, J. M. / J. M. Noguera / F. J. Navarro, eds.: Crónica del II
congreso arqueológico del sudeste español y Boletín arqueológico del
sudeste español, números 4-7 (1947, facsímil), vol. II
2007 – 478 pp., lám., fig.  € 15,00

Abascal Palazón, J. M. / J. M. Noguera / F. J. Navarro, eds.: Crónica del III
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congreso arqueológico del sudeste español y Boletín arqueológico del
sudeste español, números 8-11 (1948, facsímil), vol. III
2007 – 643 pp., fig., lám.  € 15,00

Abascal Palazón, J. M. / J. M. Noguera / F. J. Navarro, eds.: Crónica del IV
congreso arqueológico del sudeste español y Boletín arqueológico del
sudeste español, números (1948, facsímil), vol. IV
2007 – 618 pp., despl., fig., lám.  € 15,00

Abascal Palazón, J. M. / J. M. Noguera / F. J. Navarro, eds.: Crónica del V
congreso arqueológico del sudeste español y del I congreso nacional de
arqueología (1950, facsímil), vol. V
2007 – 483 pp., fig., lám.  € 15,00

Abellán Pérez, J. / C. Lazarich / V. Castañeda, eds.: Homenaje al profesor
Antonio Caro Bellido, 2 vols. (1: Prehistoria y protohistoria de Andalucía
y Levante; 2: Estudios históricos de Andalucía)
2011 – 798 pp., fig.  € 25,00
ÍNDICE:  Volumen 1: D. Sales Márques: Presentación — J. Cortines: De la estirpe de
Nebrija: Antonio Caro Bellido — M. B. Deamos / J. M. Román Rodríguez: Cerámica gris
orientalizante de Carmona (Sevilla) — E. M. Briceño Briceño: La versatidad de los colorantes
minerales rojos en la prehistoria reciente: Andalucía occidental — J. A. Cámara Serrano & al.:
La discusión sobre la función de los fosos en la prehistoria reciente del sur de la Península
Ibérica. Modas y temores — M. Sevilla: Las necrópolis en cuevas del neolítico antiguo y
medio en las áreas montañosas de la costa de Granada — A. M. Carreras Egaña: Manifestaciones
rupestres de la fauna prehistórica en el entorno de la laguna de la Janda — V. Castañeda
Fernandez: Algunas reflexiones sobre la transición en el paleolítico. El paso del modo tecnológico
2 al 3 en el Campo de Gibraltar (sur de España) — J. J. Eiroa García: Análisis metálicos de
armas procedentes de los ajuares funerarios del poblado cerro de Las Víboras de Bajil (Moratalla,
Murcia) — J. L. Escacena Carrasco: Laprimera fundación de Lebrija y el poblamiento neolítico
de la antigua ensenada Bética — M. Lazarich: El horizonte campaniforme en los enclaves
arqueológicose del entorno del antiguo golfo del Guadalquivir: zona sur y suerte — A. M.
Niveau de Villedary y Mariñas: Vajilla y elementos rituales al servicio del culto funerario  —
M. Pellicer Catalán: El poblema de una forma cerámica fenicio-tartesia con acanalados paralelos
en el borde — J. Ramos: Cambio social y cambio tecnológico. Aplicaciones en el estudio del
pleistoceno y holoceno antiguo en la región histórica del Estrecho de Gibraltar — J. A. Ruiz
Gil: Las cerámicas de Cogotas I en el bajo Guadalquivir — J. I. Vallejo Sánchez: La punta del
iceberg. Reflexiones sobre el proceso productivo de las cerámicas grises orientalizantes de la
Península Ibérica — E. Vijande Vila: El asentamiento neolítico del Campo de hockey (San
Fernando, Cádiz). Una aproximación al conocimiento de las formaciones sociales tribales en
las islas gaditanas (tránsito V-IV milenio A.N.E.) — Volumen 2: J. Abellán Pérez: Patrimonio
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arquitectónico y arqueológico islámico: Las ciudades de la cora de Sidonia — A. Arévalo
González: Algunas evidencias sobre la fabricación de moneda en Carisa — J. Beltrán Fortes:
Pelayo Quintero Atauri en Andalucía. Algunas notas — D. Bernal & al.: De la producción
anfórica de Carteia en época republicana. Primeras evidencias — M. A. Borrego Soto: Ibn
Rifâca al-Šarîšî. Un médico jerezano en época almohade — M. Bustamante Álvarez / M. L.
Lavado Florido: Nuevos datos para el conocimiento de la terra sigillata itálica en Gades a raíz
de los hallazgos de la c/Soledad — J. L. Cañizar Palacios: Un fenómeno de negación literaria en
la obra de Amaino Marcelino: Constantinopolis — F. Cavilla Sánchez-Melero & al.: Introducción
al estudio de la cerámica islámica del yacimiento de «Penita Negra» (Trebujena, Cádiz) — Y.
Costela Muñoz: Concepción Blanco Mínguez (1907-1982). Una aproximación a la arqueología
gaditana de la segunda mitad del XX — M. Espinar Moreno: La alquería de Izbor en el libro
de habices de 1502. Noticias sobre la vida religiosa y social del reino de Granada — A. Franco
Silva: El reparto del patrimonio de Alfonso Fernández Portocarrero a fines del siglo XV. Un
documento inédito — M. M. García Guzmán: La ejecutoria de hidalguía de Juan de Godoy.
Aportación al estudio de los bandos en el alto Guadalquivir a fines de la edad media — M. C.
García Tejera: María de los Reyes Fuentes y su «Poética de la arqueología» — F. J. Guzmán
Armario: El mundo visto desde las pirámides: tres visiones literarias del siglo IV después de
Cristo sobre Egipto — J. A. Hernández Guerrero: La influencia de sentimentalismo en la
enseñanza española del siglo XIX — M. D. López de la Orden: Dediles de bronce romanos en
el Museo de Cádiz — C. Martín: Celestino Mutis y el observatorio astronómico de Santa Fe
— J. Pascual Barea: La epístola dedicatoria de los dioses antiguos de España de Rodrigo Caro
— J. Pérez-Embid: Los cirtercienses y el agua. El ejemplo de las abadías francesas y españolas
— M. B. Piqueras García: Análisis diplomático de un expediente-testimonio sobre el cobro
del «derecho de la media anata» en Cádiz — P. Ruiz Montes: Romanización, producción de
cerámicas y ¿transferencias tecnológicas? en el alto Guadalquivir. A propósito de los hornos
romanos de Los Villares de Andújar — J. M. Tomassetti Guerra: Antonio Caro Bellido,
arqueólogo lebrijano — F. N. Velázquez Basanta: Los prolegómenos de la expulsión de los
moriscos según Ahmad al-Maqqarî.

Actas de las jornadas de arqueología y patrimonio alicantino. Alicante,
12-13 junio 2001
2002 – 204 pp., fig.  € 10,00
ÍNDICE:  F. E. Tendero Fernández / A. Guardiola Martínez: El desarrollo de las jornadas de
arqueología y patrimonio alicantino. Desde la sección de arqueología del Ilustre colegio oficial
de doctores y licenciados en filosofía y letras y en ciencias — F. Llop i Bayo: Patrimonio
arqueológico y paleontológico en la Comunidad valenciana — J. L. Simón García: Actuaciones
arqueológicas en la provincia de Alicante durante el año 2000. Estado de la cuestión — L. Abad
Casal: Arqueología y universidad — A. Espinosa Ruiz: Los servicios municipales de arqueología
y los museos municipales en la provincia de Alicante — G. Segura Herrero: De profesión,
arqueólogo. El profesional liberal independiente — M. A. Esquembre Bebia / J. R. Ortega
Pérez: Arqueología y empresa — G. Sala Pérez / M. Castro Balsera: Rutas culturales y
valorización del patrimonio cultural — J. A. Ramón Burillo: La simulación arqueológica como
recurso didáctico — E. López Seguí: Arqueología, restauración y patrimonio alicantino en el
ámbito de la empresa. El caso del departamento de arqueología y restauración de Ilidex, S.A.
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— M. Olcina Domènech & al.: Aprovechamiento didáctico del MARQ y de Lucentum — F.
E. Tendero Domènech / M. J. Rodríguez-Manzaneque Escribano: CD-ROM Actuaciones
arqueológicas en la provincia de Alicante 2000. Proyecto y resultado —  S. Fairén Jiménez /
T. Pedraz Penalva: Prensa y actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante — I. Gómez
Martínez / C. Pérez Pérez: Resumen de las actuaciones arqueológicas y paleontológicas en la
provincia de Alicante durante el año 2000.

Actas de las segundas jornadas de patrimonio arqueológico en la co-
munidad de Madrid. Celebradas en Madrid los días 30 de noviembre, 1 y 2
de diciembre de 2005
2007 – 354 pp., lám.col.  € 10,00
ÍNDICE:  1. Grandes obras, grandes retos: I. Rus & al.: Gestión del patrimonio histórico en
grandes obras de infraestructura: el modelo geo-arqueológico aplicado en el proyecto de
remodelación de la M-30 — R. Domínguez Alonso: Un anillo para reunirlos a todos: el
segundo anillo de distribución de agua potable en la Comunidad de Madrid — S. Consuegra
Rodríguez / E. Serrano Herrero: No hay bien que por mal no venga: la M-50 y Casa Montero
— A. Ramos Millán: La arqueología ambientalista en las autovías andaluzas (1990-2005) —
2. El patrimonio arqueológico moderno y contemporáneo en la Comunidad de Madrid: J.
Ortega Vidal: La forma de la villa de Madrid: un sistema gráfico para la historia de la ciudad —
F. J. Marín Perellón: Algunas notas sobre fuentes documentales para el caserío de Madrid.
Siglo XVI al XIX — F. Colmenarejo García: Arqueología hidráulica. Los ingenios industriales
en la cuenca alta del Manzanares — G. I. Yáñez Santiago / I. Saúl-Pérez Juana del Casal:
Materiales cerámicos del siglo XVI al XIX en Madrid — P. Mena Muñoz: El patrimonio
moderno y contemporáneo en la comunidad de Madrid — 3. Profesionales de la arqueología:
cambios para un mismo fin: J. Baena Preysler: Profesionales de la arqueología: caminos para
un mismo fin — Coordinadores del master: Master en arqueología y patrimonio. Departamento
de prehistoria y arqueología. Universidad autónoma de Madrid — J. Polo López: La arqueología
en el ámbito profesional de la Comunidad de Madrid. La mayoría de edad — J. Gómez
Herranz: La arqueología en el ámbito profesional: una síntesis de la sesión — B. Martínez
Díaz: Tres años de gestión del patrimonio arqueológico en la Comunidad de Madrid (noviembre
2002-noviembre 2005) — M. Contreras Martínez: El Museo arqueológico regional y la
gestión del patrimonio arqueológico en el marco actual — 4. Anexo: A. Castillo Mena: El
Anuario de actuaciones arqueológicas y paleontológicas de la Comunidad de Madrid, 2002 y
2003: análisis de cifras — 5. Posters.

Actes del congrés d’homenatge al Dr. Pere de Palol: Hispania i Roma
d’August a Carlemany. Girona, 23, 24 i 25 de novembre de 1995, 1
1996 – 621 pp., fig.  € 24,04

Actes del congrés d’homenatge al Dr. Pere de Palol: Hispania i Roma
d’August a Carlemany. Girona, 23, 24 i 25 de novembre de 1995, 2
1997 – 561 pp., fig.  € 24,04
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Actes del congrés d’homenatge al Dr. Pere de Palol: Hispania i Roma
d’August a Carlemany. Girona, 23, 24 i 25 de novembre de 1995, 3
1997 – 557 pp.  € 24,04

Actes I jornades d’arqueologia i pedagogia. Barcelona, 15,16 i 17 de no-
vembre de 1994
1996 – 173 pp.  € 12,00
ÍNDICE:  F. X. Menéndez: Crònica — F. X. Menéndez / A. Pujol: Conclusions — A. Pujol:
Experiènces didàctiques en l’ensenyament de l’arqueologia a Catalunya en el context europeu
— E. Gran-Aymerich / J. Gran-Aymerich: Archéologie et milieu scolaire — F. X. Menéndez:
La didàctica de l’arqueologia en els museus arqueològics — M. Portabella: El departament
d’educació i acció cultural del Museu arqueològic de Barcelona — D. Solé: L’avaluació i el
còmput de visites escolars als museus de Catalunya — I. Rodà: L’ensenyament de l’arqueologia
a la Universitat — A. Domínguez: La función de los cursos de postgrado en la didáctica de la
historia  y de la arqueología — M. Fernández: El patrimoni industrial com a recurs didàctic: el
programa pedagògic del Museu de la ciència i de la tècnica de Catalunya — C. Baqué / G.
Carbó / J. Pardo: Empúries, una proposta didàctica per al món de l’ensenyament — M.
Borrell / J. M. Carreté: L’oferta pedagògica del Museu de Gavà: l’exemple de les mines
prehistòriques — J. Santacana: Una experiència didàctica de reconstrucció: el poblat ibèric de
Calafell i els procediments de l’arqueologia — X. Hernández: L’arqueologia en les publicacions
de didàctica i difusió — P. Sada: Activitats didàctiques entorn de l’arqueologia: quinze anys
d’experiències al Museu nacional arqueològic de Tarragona — A. Pujol / F. X. Menéndez:
Bibliografía.

Actes II jornades d’arqueologia i pedagogia. Barcelona, 3 i 4 de desembre
de 1996
1998 – 297 pp., 6 gráf.  € 21,05
ÍNDICE:  A. Pujol i Puigvehí: Estat de la qüestió i balanç de l’ensenyament de l’arqueologia a
Catalunya en els dos últims anys (1994-96) — I. Boj i Cullell / L. Campins i Punter:
Procediments i recursos didàctics aplicats a l’ensenyament de la història — P. Lavado Paradinas:
La maleta de Lord Carnavon. De la arqueología experimental a las maletas y kits didácticos —
P. Sada i Castillo: Arqueologia, museus i escoles: experiènces, propostes i perspectives — M.
Rubio García: «Pedrícoles en acció». Taller d’experimentació arqueològica — R. Castiñeira
Palou / G. Valls Giralt: Estudi d’un poblat prehistòric mitjançant les matemàtiques — S.
Castillo i García / M. Surinyac i Vicente: El «jaciment» del Pla de Can Cavalleria, o l’arqueologia
com a pretext per aprendre història (una experiència amb alumnes de secundària) — T. Ferrer
i Domingo: L’ensenyament del món romà per mitjà de la numismàtica. L’exemple de les muses
als denaris republicans — M. García Vázquez / I. N. Sánchez Martín: La civilización romana
a partir de los restos arqueológicos en Asturias — A. N. Martínez González / R. Ortega
Serrano: La protección del patrimonio histórico en los libros de texto de educación primaria:
análisis y proyecto práctico — M. Argelagués Llauradó & al.: Sis anys de difusió del patrimoni
de Cerdanyola als centres d’ensenyament — J. M. Cullell i Sala: Empúries — J. Aluja i Miró



6PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Obras generales

& al.: Les propostes didàctiques del camp d’aprenentatge de la ciutat de Tarragona sobre el
món romà — J. Baluja i Barreiro & al.: El patrimoni cultural: programa per a l’estudi global
d’un edifici històric — C. Rovira i Hortalà: Conèixer la ciutat: arqueologia, patrimoni i pedagogia
a Lleida — M. Vilanova i Pérez: La catedral de Barcelona: un patrimoni històric a l’abast del
món escolar — J. R. González i Pérez & al.: L’escola d’arqueologia del Centre d’arqueologia
d’Avinganya (CAA IEI) — A. Gil Cebrián & al.: Las experiencias didácticas del taller de
arqueología 4 de Valencia — M. Buch i Llobach / T. Palomo Pérez: Activitats experimentals:
una eina per al coneixement del passat — M. J. Muñoz García & al.: El acercamiento de la
empresa a la escuela: una unidad práctica como propuesta — G. Llompart i Mallorqués / T.
Reyes Bellmunt: Tallers de romans com a postres de tallers de dinosaures — M. M. Castellanos
i Roca: Varietat i avaluació dels tallers pedagògics en els museus d’arqueologia de França —
M. M. Villalbí Prades: Cercar la història dels nostres pobles a partir del patrimoni arquitectònic
— M. Duran Caixal & al.: Didàctica i arqueologia al Museu d’història de la ciutat de Barcelona
— N. Juan-Muns i Plans / E. Gurri i Costa: Seixanta anys d’experiència de les activitats
didàctiques al Museu d’història de Sabadell — M. Miró i García: L’Enrajolada, Casa Museu
Santacana (Martorell). Arqueologia romàntica i col·leccionisme. L’origen dels museus — F.
Vilà i Noguera: Les propostes didàctiques del Museu comarcal de Manresa. Evolució i
perspectives — M. Duran i Penedo & al.: Arqueología y difusión patrimonial a través de la
didáctica en el Museo municipal Les Maleses en Montcada i Reixac.

Alcolea Blanch, S., ed.: La missió arqueològica del 1907 als Pirineus
2008 – 213 pp., fig.  € 20,00

Alfaro Giner, C.: Tejido y cestería en la Península Iberica. Historia de su
técnica e industrias desde la prehistoria hasta la romanización
1984 – 348 pp., 202 fig., 77 lám., 2 cuadr.  € 37,50

Alimenta. Estudios en homenaje al Dr. Michel Ponsich
1991 – 383 pp., fig.  € 42,00
ÍNDICE:  J. M. Blázquez / S. Montero: Presentación — Publicaciones del Dr. D. Michel
Ponsich — J. P. Le Flem: Au proconsul de Belo — S. de Sancha Fernández: Miguel Ponsich,
el hombre y el arqueólogo — V. Alonso Troncoso: Crianza y derecho de alimentos: de Homero
a Salón — R. Chevallier: Réflexións sur le sel dans l’histoire romaine: un produit de première
nécessité insaisissable — A. M. Vázquez Hoys: La miel, alimento de eternidad — M. Almagro-
Gorbea: La alimentación en el palacio orientalizante de Cancho Roano — J. Alexandropoulos:
Note sur une monnaie à l’effigie de Juba II — M. J. Almagro Gorbea: La alimentación de la
antigua Baria en época romana y prerromana — Ch. Boube-Piccot: Attaches d’anses de
situles italiques d’époque républicaine tardive découvertes dans la ville préromaine de Tamuda
(Maroc) — F. Chaves Tristán / E. García Vargas: Reflexiones en torno al área comercial de
Gades: estudio numismático y económico — A. M. Martín Bravo: Aproximación a la economía
de los castros del norte de Extremadura — M. Bendala Galán: El banquete funerario en el
mediodía hispano: una observación — R. Etienne / F. Mayet: Le garum à la mode de Scaurus
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— J. del Hoyo: La primera alimentación del hombre — N. Dupré: Le stockage des céréales
dans le bassin de l’Ebre à l’époque romaine — O. García Sanz: Ad summam ubertatem vini —
N. Morère: L’exploitation romaine du sel dans la région de Sigüenza — S. Lunais-Pigott:
L’agriculture sous l’influence de la lune — E. Rodríguez-Almeida: Anforas olearias béticas:
cuestiones varias — A. Aguilar Sáenz: Dependencias con funcionalidad agrícola en las villas
romanas de la Península Ibérica — J. Remesal Rodríguez: Sextus Iulius Possessor en la Bética
— P. Guichard: Sur les procurateurs du Kalendarium Vegetianum et quelques notables
municipaux — F. Fernández Gómez: Conjunto de matrices de sellos romanos procedentes de
Sevilla — J. Le Gall: Quelques moyens de gagner sa vie à Flavia Irnitana au temps de
l’empereur Domitien — J. M. Blázquez / M. P. García Gelabert / G. López Monteagudo: El
transporte marino de ánforas en los mosaicos romanos — E. A. Llobregat: Isidorvs Hispalensis,
Etymologiarum siue originum, XX, II, 7; 15-19. Intento de comentario — J. Boube: Moules
de lampes chrétiennes d’El Jem (Tunisie) — L. Bolens: Le garum en al-Andalus, un feu trouvé
au fond des mers — M. L. Cancela / M. Martín Bueno: El fondeadero de Getares (Algeciras)..

Almagro Gorbea, M., ed.: El gabinete de antigüedades de la Real Acade-
mia de la Historia. Ciclo de conferencias pronunciadas en la Real Academia
de la Historia del 3 a 17 de mayo de1998
1999 – 285 pp., fig.  € 40,00
ÍNDICE:  M. Almagro-Gorbea: El gabinete de antigüedades de la Real Academia de la Historia
— J. M. Blázquez Martínez: El missorium de Teodosio — F. Chaves Tristán: El monetario de
la Real Academia de la Historia — J. M. Pita Andrade: La colección de cuadros y grabados —
J. M. Abascal Palazón: Los fondos documentales sobre arqueología española.

Almagro Gorbea, M. / J. Álvarez Sanchís: Archivo del gabinete de antigüe-
dades. Catálogo e índices
1998 – 182 pp., 42 fig.  € 18,75

Almagro Gorbea, M. / J. Maier Allende, eds.: 250 años de arqueología y
patrimonio. Documentación sobre arqueología y patrimonio histórico
de la Real Academia de la Historia. Estudio general e índices
2003 – 520 pp.  € 65,00

Almagro Gorbea, M. / J. Maier Allende, eds.: 250 años de arqueología y
patrimonio. Documentación sobre arqueología y patrimonio histórico de
la Real Academia de la Historia. Estudio general e índices [incluye dos CD-
ROMs]
2003 – 520 pp., 2 CD-ROMs  € 100,00
ÍNDICE:  M. Almagro Gorbea: La catalogación, publicación y digitalización del Archivo de la
Comisión de antigüedades de la Real academia de la historia — J. Maier: La Comisión de
antigüedades de la Real academia de la historia — M. de la Rasilla: Galicia, Asturias y Cantabria
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— C. Ortiz de Urbina: Navarra, País Vasco y La Rioja — J. Remesal: Cataluña — J. A.
Jiménez: Islas Baleares — G. Mora / T. Tortosa: Valencia y Murcia — J. Álvarez Sanchís:
Castilla y León — J. Maier: Aragón — R. Cebrián: Castilla-La Mancha y Madrid — S.
Celestino: Extremadura — J. Salas / J. Maier: Andalucía, Ceuta y Melilla — A. Mederos: Islas
Canarias — M. Almagro Gorbea: El Archivo de la Comisión de antigüedades: una visión de
conjunto — Apéndice: Real cédula de s.m. de 1803 Sobre el modo de recoger y conservar los
monumentos antiguos — Índices.

Almagro Gorbea, M. / J. Maier Allende, eds.: Corona y arqueología en el
Siglo de las Luces. Madrid, Palacio Real, abril-julio 2010
2010 – 480 pp., lám.col.  € 45,00
ÍNDICE:  G. Anes y Álvarez de Castrillón: Introducción — M. V. López-Cordón Cortezo: La
corona y la irradiación de la cultura española — M. Almagro-Gorbea: La arqueología en la
política cultural de la corona de España en el siglo XVIII — M. Morán Turina: «Ir interrogando
antigüedades». La tradición anticuaria en el siglo XVII — M. A. Elvira Barba: La colección de
Felipe V e Isabel de Farnesio en la Granja de San Ildefonso — G. Anes y Álvarez de Castrillón:
La Real academia de la historia: sus orígenes y actividades en el Siglo de las Luces — J. Maier
Allende: Renovación e institucionalización de la investigación arqueológica en el reinado de
Fernando VI (1746-1759) — J. M. Luzón Nogué: Las bellas artes y lo antiguo entre Italia y
España en el siglo XVIII — M. C. Alonso Rodríguez: Ecos de Herculano: «Aquellas cosas que
sabes que son tan de mi genio y gusto» — J. Maier Allende: Las antigüedades árabes de
España en el Siglo de las Luces — J. Alvar: Carlos III y la arqueología española — P. Cabello
Carro: Arqueología en la América del siglo XVIII — J. M. Abascal: Carlos IV y el patrimonio
arqueológico en España — Catálogo.

Almansa Sánchez, J., ed.: El futuro de la arqueología en España
2011 – xvi + 298 pp.  € 12,00
ÍNDICE:  V. Álvarez Martínez: Agotados de esperar el futuro — A. Azkarate Garai-Olaun:
Por una arqueología no tan «excelente» — G. Aranda Jiménez: Presente y futuro de la arqueología
en Andalucía — R. Azuar Ruiz: Arqueología, museos y ciudadanos — D. Barreiro Martínez:
El futuro.. ¿de qué? — C. S. Bellmunt: Estudiar el pasado para mejorar el futuro — R. Blanco-
Rotea: Pensando en arqueología — A. Castillo Mena: Café con Alicia — J. C. Castro Carrera:
Sociedad, cultura... arqueología — F. Criado Boado: El futuro de la arqueología española — B.
Comendador Rey: El pasado como paradigma — G. Compañy: A nuestro alrededor: presencias,
ausencias, puntos de partida — R. M. Domínguez Alonso: De aquellos barros, estos lodos —
J. A. Estévez Morales: La gestión del patrimonio arqueológico urbano: prácticas de
funambulismo — R. Frigoli: La última excavación — M. S. Gil García: Crisis dentro de la
crisis — A. González Ruibal: El desastre académico de la arqueología — P. Guerra García: De
cómo empezamos trabajando como arqueólogos y terminamos en una floristería — S. Gutiérrez
Lloret: La arqueología ensimismada — C. Hernando Álvarez: ¿Me lo preguntas de nuevo?
Hacia arqueología de futuro — D. Javaloyas Molina: Para el pueblo, pero sin el pueblo. La
arqueología mallorquina del s. XXI — P. López García: La arqueología española en el marco de
los proyectos europeos — O. López Costas: Interdiscipli...qué? — S. Lozano Rubio: «Mamá,
quiero ser artista... digo, investigadora» — B. Marín Aguilera: La arqueología hoy: entre la
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academia y la profesionalización — C. Marín Suárez: Diario de campo — A. Masclans
Latorre: Arqueología, recortes y precariedad en Catalunya — R. Ontañón Peredo: Arqueología
en el mundo real — E. Parga Dans: La genealogía del cambio arqueológico — I. Saúl Pérez / J.
del Casal: Charla de café, ¿o mejor de cicuta? — F. Ramos Martínez: ¿Y ahora qué? La
arqueología que nos espera — C. Rissech Badalló: La antropología física en el contexto
arqueológico — C. G. Rodríguez Santana: El futuro es un ejercicio de equilibrio — I. Rodríguez
Temiño: Arqueología con futuro — M. C. Rojo Ariza: «¿Cómo quieres que conozcamos, si no
nos lo explicas?» La didáctica y el futuro de la arqueología — A. Ruiz Rodríguez: De la
heterotopía al lugar común del conocimiento — M. Ruiz del Árbol Moro: Sobre la arqueología
como ciencia social y su utilidad presente y futura — M. Sánchez Romero: Planificando las
políticas públicas sobre patrimonio arqueológico en Andalucía — J. Sesma Sesma: El futuro
de la arqueología navarra — R. Ten Carné: El futuro pasa por una arqueología sostenible — A.
C. Valera: Quatro questões à «Arqueología espanhola» — E. Zarco Martínez: Excavar en
tiempos revueltos — S. Zurinaga Fernández-Toribio: Del romanticismo del pincel a la flor de
la patata: hacia una arqueología socializada — J. Almansa Sánchez: Analizando el futuro de la
arqueología española — Recursos para seguir profundizando — El debate continúa en: http:/
/elfuturodelaarqueologia.blogspot.com/.

Altuna, J. / K. Mariezkurrena / C. Mariezkurrena: Índices de términos ar-
queológicos contenidos en las obras completas de D. José Miguel de
Barandiarán
1992 – 617 pp.  € 12,00

Álvarez Pérez, A. & al.: El marmor de Tarraco. Explotació, utilització i come-
rcialització de la pedra de Santa Tecla en época romana / Tarraco Marmor.
The Quarrying, Use and Trade of Santa Tecla Stone in Roman Times
2009 – 106 pp., 69 lám.col.  € 37,00

Álvarez Sanchís, J., ed.: Vettones. Pastores y guerreros en la edad del
hierro
2008 – 93 pp., lám.col.  € 10,00

Amado Reino, X. & al.: Especificaciones para una gestión integral del
impacto desde la arqueología del paisaje
2002 – 162 pp., 26 fig.  € 19,50

Amores Carredano, F. / J. Fernández Lacomba: Bonsor y su colección. Un
proyecto de Museo. Catálogo de exposición. Mairena del Alcor, del 27 de
mayo al 3 de julio de 1994
1994 – 36 pp., fot.  € 9,00
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Andorra arqueològica. Catàleg de l’exposició
1989 – 83 pp., fot.  € 10,25
ÍNDICE:  X. Llovera: La recerca arqueològica a Andorra — R. M. Bertran / J. Fernàndez:
Ciències aplicades a l’arqueologia — M. J. Lluelles: El medi físic — M. Martzluff: Els
primers pobladors — X. Llovera / A. Colomer: La cultura dels sepulcres de fossa — X.
Llovera / A. Colomer: Els inicis de la metal·lúrgia — R. Viñas: Els gravats rupestres — X.
Llovera / C. Rico: El món iberoromà i tardoromà — J. Guillamet & al.: La vida a l’edat mitjana.

XXV aniversario 1975-2000: Servicio de investigaciones arqueológicas y
prehistóricas
2000 – 189 pp., fot., gráf., map.  € 9,62

Armada Morales, D., ed.: Arqueología del monumento. Actas de los III
encuentros sobre arqueología y patrimonio. Salobreña, del 13 al 16 de
octubre de 1992
1999 – 314 pp., fig.  € 25,00
ÍNDICE:  I. Henares: ¿Qué hacer con los monumentos? — X. Aquilué: Empúries y Tarragona:
dos ejemplos de intervención arqueológica en conjuntos monumentales — J. Bermúdez López:
Arqueología de mantenimiento en el conjunto monumental de la Alhambra. Antecedentes para
una definición actual — M. M. Riera Frau: Actuaciones en el palacio de la Almudayna de
Mallorca — A. Sanmiguel Mateo: Lectura arqueológica de algunos monumentos mudéjares de
Calatayud y de Aragón — L. Caballero Zoreda: Sobre el análisis arqueológico de construccio-
nes históricas. La experiencia de Santa Eulalia, de Mérida, la Torre de Hércules en La Coruña
y S. Pelayo de Arlanza — R. Parenti: La lettura stratigrafica di un centro urbano: Siena — M.
Acién Almansa: La torre del homenaje de la Alcazaba de Málaga. Secuencia, estratigrafía,
medición e interpretación — J. C. Castillo Armenteros & al.: La arqueología de apoyo a la
restauración: teoría o realidad. El caso de las fortificaciones giennenses — R. Francovich:
Archeologia e restauro: un metodo comune per la conoscenza e la conservazione della materialità
della storia.

Arqueología del pavimento cerámico desde la edad media al siglo XIX.
Actas de las ponencias y comunicaciones presentadas al seminario celebrado
en Manises los días 1 y 2 de diciembre de 1997
2003 – 416 pp., fig., lám.col., plan.  € 24,00
ÍNDICE:  V. M. Algarra Pardo: Llançar lo pahiment de Rajola. Pavimentos cerámicos de los
siglos XIV al XVII en Valencia a la luz de la documentación escrita y las representaciones
pictóricas — I. V. Pérez Guillén: Pavimentos cerámicos de los siglos XVIII y XIX: aspectos
significativos — M. Rosselló Mesquida: Un pavimento cerámico de cronología califal en
Valencia — V. Estall i Poles / J. Alfonso Llorens: Pavimentos medievales y post-medievales de
Onda (siglos XIII-XVIII) — P. Berrocal Ruiz: Pavimentos cerámicos de la ciudad de Manises
desde época tardomedieval hasta el siglo XIX — A. Ferrer Clari / A. Galán Grau: Pavimentos
cerámicos hallados en el monasterio de Jerónimos de Santa Maria de la Murta, Alzira — A.
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Ferrer Clari / V. Palomar Macián: Pavimentos cerámicos de la Real Cartuja de Vall de Crist,
Altura — V. M. Algarra Pardo: Pavimentos tardomedievales de la alquería de Barrinto
(Marxalenes, Valencia) — I. Hortelano Uceda: Pavimentos cerámicos en una casa de la familia
Centelles del barrio de Velluters, Valencia — J. Máñez Rodero: Un pavimento con azulejos
gremiales de mediados del siglo XVI en la calle Bolsería de Valencia — V. M. Algarra Pardo /
C. Camps García: Sistemas de pavimentación cerámica en el monasterio de San Miguel de los
Reyes, Valencia — A. Perla: Reflexión sobre el pavimento de azulejos del presbiterio de la
iglesia de Las Santas Justa y Rufina de Maluenda, Zaragoza — C. Martín / J. Martí / I. López:
Pavimentos y revestimientos cerámicos hallados en la intervención arqueológica de la plaza de
Nápoles y Sicilia de Valencia (1994) — V. Pérez & al.: Aplicaciones de técnicas de prospección
mediante georradar a zonas superficiales: subsuelo y muros — J. Coll Conesa: Aproximación
a la bibliografía de pavimentos y azulejos valencianos del medioevo al s. XX (2001). Trabajos
específicos.

Arqueología espacial, 27: Arqueología espacial: Identidades. Homenaje
a Mª Dolores Fernández-Posse
2009 – 170 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  G. Ruiz: Etnicidad protohistórica y arqueología: límites y posibilidades — M. C.
Cardete: Construcciones identitarias en el mundo antiguo: arqueología y fuentes literarias. El
caso de la Sicilia griega — D. Plácido: Los pueblos prerromanos y sus observadores — G.
Cruz: Etnias, fronteras e identidades en la antigüedad hispana: algunas precisiones
metodológicas a partir de las fuentes escritas — M. Álvarez: Identidad y etnia en Tartesos —
A. Ruiz: Identidad social y príncipes: el caso íbero del alto Guadalquivir — F. Burillo: Año
153 a.C., identidad social y residencia de los jinetes celtibéricos de la batalla de la Vulcanalia —
J. Álvarez: Expresiones de identidad: las comunidades prerromanas de la Meseta — I. Sastre:
Mª Dolores Fernández-Posse y la identidad del noroeste hispano.

Ayarzagüena Sanz, M. / G. Mora Rodríguez, eds.: Pioneros de la arqueolo-
gía en España, del siglo XVI a 1912
2004 – 406 pp., fig.  € 30,00
ÍNDICE:  Retorno al pasado clásico 1500-1833: G. Mora: La arqueología en España durante
el Renacimiento y la Ilustración — G. Mora: Ambrosio de Morales — J. Salas Álvarez: Juan
Fernández Franco — G. Mora: Antonio Agustín y Albanell — G. Mora: Rodrigo Caro — G.
Mora: Vincencio Juan de Lastanosa — G. Mora: Luis José Velázquez de Velasco, marqués de
Valdeflores — G. Mora: Enrique Flórez de Setién y Huidobro — G. Mora: Francisco Pérez
Bayer — J. Salas Álvarez: Fernando José López de Cárdenas, el Cura de Montoro — M.
Almagro-Gorbea: La Real academia de la historia, una institución al servicio de la arqueología
española — J. Cortadella: Real academia de buenas letras de Barcelona — El proceso hacia la
arqueología científica 1833-1912: M. Ayarzagüena: El nacimiento de la arqueología científica
en España — O. Puche Riart: Casiano de Prado y Valle — O. Puche Riart: Luis Mariano Vidal
y Carreras — V. M. Renero Arribas: Manuel de Assas y Ereño — M. Ayarzagüena: Juan
Ramis y Ramis — F. López Cidad / F. Tostón Menéndez: José Villa-Amil y Castro — C.
Ortiz de Urbina Montoya: Julián Apraix y Sáenz del Burgo — M. Ayarzagüena: Juan Vilanova
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y Piera — J. Beltrán Fortes: Antonio Machado y Núñez — M. Ayarzagüena: Marcelino Sanz
de Sautuola y Pedrueca — M. Ayarzagüena: Pere Alsius i Torrent — J. L. Mas Hernández / C.
Monco García / S. Valiente Cánovas: Francisco Cánovas y Cobeño — M. Delgado Torres:
Manuel Rodríguez de Berlanda; Manuel de Góngora y Martínez — J. Massó Carballido:
Bonaventura Hernández i Sanahuja — J. Massó Carballido: Ángel del Arco y Molinero — J.
Cortadella: Juan Rubio de la Serna de Falces y Pelegero — T. Tortosa: Aureliano Ibarra y
Manzoni / P. Ibarra y Ruiz — M. Barril Vicente: Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII
marqués de Cerralbo — M. Ayarzagüena: Francisco María Tubino y Oliva — M. I. Porras:
Manuel Antón y Ferrándiz — M. Ramírez Sánchez: Gregorio Chil y Naranjo — J. Beltrán
Fortes: Manuel Sales y Ferré — M. Ayarzagüena: Louis Lartet — M. Ayarzagüena: Édouard
Philippe Émile Cartailhac — M. Ayarzagüena: Édouard Harlé — L. G. Vega Toscano: Louis
Siret — M. Ayarzagüena: Julio Furgús — A. C. Lavín Berdonces: Basilio Sebastián Castellanos
de Losada — C. Papí Rodes: Juan de Dios de la Rada y Delgado — A. Almela Boix: José
Ramón Mélida Alinari — M. L. Sánchez Gómez: Paulino Savirón y Esteban — L. J. Balmaseda:
José Amador de los Ríos y Serrano — B. Mora Serrano: Antonio Delgado y Hernández — F.
J. Ayala-Carcedo: Federico de Botella y Hornos — J. M. Abascal: Aureliano Fernández-
Guerra y Orbe — J. M. Abascal: Fidel Fita — E. Baquedano: Eduardo Saavedra y Moragas —
P. Rouillard: Pierre Paris — P. Rouillard: Arthur Engel — P. Rouillard: Eugène Albertini — J.
Maier: Jorge Bonsor — A. U. Stylow / H. Gimeno Pascual: Emil Hübner — A. J.Farrujia de
la Rosa: Sabin Berthelot — M. J. Bernárdez Gómez / J. C. Guisado di Monti / F. Villaverde
Mora: Édouard Capelle — J. L. Gómez-Pantoja: Stoffel y Munda — M. A. López Trujillo:
Las Comisiones provinciales de monumentos, quijotes del pasado — M. I. Porras Gallo: La
Sociedad antropológica española, pionera de los estudios antropológicos en España — C.
Papí Rodes: La Sociedad arqueológica valenciana: el inicio de las instituciones de estudios
arqueológicos en Valencia — C. Papí Rodes: La creación del Museo arqueológico nacional: el
Casino de la Reina, sus facultativos y sus fondos - J. Cortadella: Centro excursionista de
Cataluña — J. Salas Álvarez / J. Sánchez Gil de Montes: La Escuela española de historia y
arqueología en Roma y la presencia española en la exposición internacional de Roma de 1911.

Balbín Behrman, R. de / P. Bueno, eds.: II congreso de arqueología penin-
sular, III:  Primer milenio y metodología. Zamora, del 24 al 27 de septiem-
bre de 1996
1999 – 726 pp., fig.  € 42,07
ÍNDICE:  Primer milenio: A. Balseiro García: Problemática del estudio de la orfebrería
prehistórica del noroeste peninsular — C. Batata & al.: O ineditismo do 1º milénio a.C. da
bacia hidrográfica do rio Zêzere no contexto da arqueologia proto-histórica nacional — A.
Pereira Dinis: Provoamento do Baixo Ave no 1 milénio a.C. — M. S. da Ponte: Intercãmbios
e assimetrias regionais das fibulas dos finais do bronze, com as do mundo atlãntico e
mediterrãnico — V. H. Correia: O desenvolvimento da escrita pré-latina no sudoeste da
Península Ibérica — A. Oliver Foix: El uso de la técnica del grafito en la escritura prelatina de
la Península Ibérica — P. González Marcén / C. Masvidal Fernández: Dinámica de organización
del espacio en el asentamiento de Can Roqueta (Sabadell, Barcelona), 2000-500 a.n.e. — L.
Colomer i Solsona & al.: Tecnología, producción y consumo: una aproximación a las formas de
vida en el asentamiento de Can Roqueta (Sabadell, Barcelona) — F. Gracia Alonso & al.: La
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transición de los siglos VII-VI a.C. en el área de la desembocadura del Ebro — F. J. Abarquero
Moras: Rasgos de identificación de la cerámica de tipo Cogotas I fuera de la meseta — J. A.
Pachón Romero & al.: Los problemas de transición en las sociedades protohistóricas del
sureste. El cerro de la Mora (M. de Zafayona, Granada) — L. López Covacho & al.: La
transición bronce final-edad del hierro en la cuenca media del Tajo: El yacimiento de Camino
de las Cárcavas (Aranjuez, Madrid) — R. M. Barroso Bermejo: Notas sobre el bronce final y
los comienzos de la edad del hierro en el valle alto del Tajo: la provincia de Guadalajara — P.
J. Cruz Sánchez / J. Quintana López: Relexiones sobre la metalurgia de Baiões-Vénat en el
interior de la submeseta norte y su relación con los contextos del tránsito del bronce final —
I. Pavón Soldevila / A. Rodríguez Díaz: Excavación de urgencia en el poblado protohistórico
de Aliseda (Cáceres). Avance preliminar — J. Jiménez Ávila / A. González Cordero: Referencias
culturales en la definición del bronce final y la primera edad del hierro de la cuenca del Tajo: el
yacimiento de Talavera la Vieja, Cáceres — M. Torres Ortiz: Interacción entre fenicios e
indígenas en el suroeste peninsular: las prácticas funerarias — A. Muñoz Vicente / G. de
Frutos Reyes: La industria pesquera y conservera púnico-gaditana: balance de la investigación.
Nuevas perspectivas — M. L. de la Bandera Romero & al.: Ganado, sacrificio y manipulación
de carnes. Una propuesta aplicada al período orientalizante — J. M. Juárez Martín: Protohistoria
en la zona oriental de la provincia de Sevilla. El corte C-93 del cerro de San Cristóbal (Estepa).
La cerámica gris orientalizante — F. J. López Precioso / F. Sala Sellés: El poblado orientalizante
de Los Almadenes (Hellín, Albacete) y la arquitectura protohistórica en las tierras interiores
del sureste — J. Camino Mayor / Y. Viniegra Pacheco: El horizonte cronológico y cultural de
la edad de hierro en Asturias. El caso de la Ría de Villaviciosa — C. Sanz Mínguez: La cerámica
a peine, nuevos datos para la definición de un estilo impreso en el grupo vacceo — Z.
Escudero Navarro: Datos sobre la cerámica común a torno de época vaccea — J. Barrio Martín
/ F. Alonso Mathias: La datación de carbono 14 para el poblado prerromano de Cuéllar
(Segovia. España) — A. Jimeno Martínez / J. P. Benito Batanero: Las defensas numantinas —
J. R. Álvarez-Sanchís / G. Ruiz Zapatero: Paisajes de la edad de hierro: pastos, ganado y
esculturas en el valle de Amblés (Ávila) — M. L. Cerdeño Serrano & al.: Representaciones
animales en la meseta prerromana — R. García Huerta / F. J. Morales Hervás: La cerámica
griega en la meseta sudoccidental — L. Berrocal-Rangel: Etnogénesis entre los célticos del
suroeste: una interpretación de la edad de hierro en Extremadura y el sur de Portugal — S. C.
Pérez / A. Martín Bañón: Las relaciones culturales entre Cogotas y el mediodía peninsular: el
yacimiento de Pajares (Villanueva de la Vera, Cáceres) — F. A. Coimbra: A swastica durante a
idade do ferro no faixa occidental atlântica da Península Ibérica: uma nova proposta de
interpretação — J. Moratalla Jávega: La tecnología del hierro como fundamento del crecimiento
económico de época Ibérica clásica: el ejemplo del sur de Alicante — A. Sánchez García:
Aproximación a la arquitectura doméstica del País Valenciano: de la edad del bronce al mundo
ibérico —  A. M. Barrachina / J. Neumaier: Aproximación al estudio de las fíbulas tipo
«Aléxia»: el ejemplar procedente del Pic dels Corbs, Sagunt (Valencia) — M. I. Izquierdo
Peraile: Parejas de esfinges y sirenas en las necrópolis ibéricas: una primera aproximación al
tema — F. Quesada Sanz: Porcuna, Cástulo y la cuestión del supuesto carácter meseteño,
indoeuropeo o céltico de su panoplia: el «armamento ibérico» como armamento ibérico — C.
Vila Pérez: Problemática e investigación de los denominados templos Ibécios — M. C.
Valenciano Prieto: Necrópolis ibérica del Llano de la Consolación (Montealegre del Castillo,
Albacete). Una revisión crítica — J. Sánchez & al.: Arqueología de la arquitectura en la cuenca
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alta del Guadalquivir. Cámaras funerarias y estructuras de habitación en época ibérica — J. M.
Campos Carrasco & al.: La ocupación turdetana de la tierra llana de Huelva — J. A. Pérez
Macías / F. Gómez Toscano: Cronología y significación histórica del poblado de Castañuelo
(Aracena, Huelva) — M. J. López Grande: Manifestaciones artísticas próximo orientales en
las imágenes de los dioses de la antigua Iberia — P. Atoche Peña / J. Martín Culebras: Canarias
en la expansión fenicio-púnica por el África atlántica — J. S. Pardo: Transcripción debates de
la sección III — Metodología: V. Oliveira Jorge: A arqueologia portuguesa num momento de
voragem? Reflexões sobre a seu estado actual e sobre as linhas orientadoras da sua reestruturaçao
— C. R. Ramos: O arqueólogo no processo da avaliação de impacte ambiental — A. López
Burgoñoz: Modelos, pasado, sistemas complejos y sistema mundial — A. García Marín & al.:
La frontera hispano-portuguesa a través del análisis bibliométrico de publicaciones de
prehistoria y protohistoria — M. E. Muñoz Fernández: Nacionalismo, celtismo y arqueología:
el primer cuarto de siglo en Galicia — J. F. Martín Hidalgo & al.: Sobre las publicaciones en
arqueología del diplomático zamorano F. Virgilio Sevillano Carbajal (1890-1975) — J. M. A.
Magán Perales: La circulación de bienes del patrimonio arqueológico en el mercado único de
1992 — N. Zafra de la Torre & al.: El registro arqueológico en los estudios integrados: su
función en el proyecto Otiñar — J. L. Clavero Toledo & al.: Geoarqueología. El análisis del
subsuelo aplicado al conocimiento de los yacimientos en área urbana. El ejemplo de Málaga —
A. Esparza Arroyo & al.: El inventario arqueológico de la provincia de Zamora (1991-1995):
avance de resultado — E. Jiménez Manero / L. M. Gómez García: La conservación y restauración
«in situ» de los materiales arqueológicos de la necrópolis de Numancia. Caso práctico de
colaboración entre arqueología y conservación-restauración — M. L. Ramos / L. Fuentes:
Reproducción en un taller cerámico de la antigua manufactura de terracotas en época romana
— A. Astorqui Hernández: Renovación de las técnicas de registro en arqueología macroespacial
y microespacial — C. Gonzalo Díaz: La utilización de sistemas gráficos en el asentamiento
ibérico de Pontós (Girona) — J. P. Bernardes / H. Carvalho: Aplicação de um SIG à arqueologia
romana dos territórios de Bracara Augusta e Callippo — I. M. Fernández & al.: Projecto de
estudo da produção cerâmica do norte de Portugal nos séculos XIII a XX (PROCEN) — L.
Peña-Chocarro / L. Zapata Peña: El uso de los recursos vegetales durante la prehistoria:
técnicas de recuperación y análisis de macrorrestos vegetales — N. Rovira Buendía / R. Buxó
Capdevila: Propuesta de metodología para la recogida de semillas y frutos en yacimientos
arqueológicos: el ejemplo de Las Pilas (Mojácar, Almería) — J. D. Sacristán de Lama & al.:
Holmes: un proyecto de estudio de improntas humanas antiguas —  A. M. Monge Soares:
Megalitismo e cronología absoluta — F. J. Sarabia Herrero / J. M. Gil: Revisión metodológica
de la FRX-EDS: bases para una nueva valoración de los datos.

Balbín Behrman, R. de / P. Bueno, eds.: II congreso de arqueología penin-
sular, IV: Arqueología romana y medieval. Zamora, del 24 al 27 de sep-
tiembre de 1996
1999 – 758 pp., fig.  € 42,07
ÍNDICE:  Arqueología romana: A. Orejas / F. J. Sánchez-Palencia: Arqueología de la conquista
del noroeste de la Península Ibérica — I. Sastre Prats & al.: La integración de las comunidades
indígenas del noroeste peninsular en el mundo romano: el papel de los pactos de hospitalidad
y patronato — C. Sanz Mínguez: Indigenismo y romanización en el cementerio vacceo de Las



15PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Obras generales

Ruedas, Padilla de Duero (Valladolid) — F. Arasa: La romanización: cambio cultural en el
mundo ibérico en los siglos II-I a.C. — A. Espinosa Ruiz: El proceso de romanización de la
comarca de la Marina Baixa (Alicante) — M. L. Pérez Amorós / L. Hernández Alcaraz:
Evidencias de la cerámica pintada de tradición indígena en los yacimientos romanos de Villena
— J. Polo López: Las cerámicas pintadas romanas de tradición indígena: aportaciones
estratigráficas de la ciudad hispano romano de Complutum — M. Bendala Galán / L. Roldán
Gómez: El cambio tecnológio en la arquitectura hispanorromana: perduración, novedades y
peculiaridades — M. Martín-Bueno: La ciudad Julio Claudia ¿una estrella fugaz? — L. A.
Tavares Dias: Tongobriga no contexto do ordenamento do noroeste peninsular no séc. II d.C.
— J. Oliveira & al.: Cidade romana de Ammaia, S. Salvador de Aramenha, Marvão, Portugal —
M. P. Miguel dos Reis: As termas públicas de Catania e a sua inserção urbana. Alguns
paralelos na Lusitânia — P. Rodríguez García: Cultos domésticos en la Galicia romana — A.
Magallón & al.: El municipium Labitulosanum (La Puebla de Castro, Huesca) — J. C. Sáenz
Preciado: Aportaciones a la terra sigillata hispánica en Aragón — M. Zarzalejos Prieto & al.:
Tránsito, comercio y actividad económica en al Sisapo altoimperial — S. Carretero Vaquero &
al.: Las estructuras defensivas del campamento del Ala II Flavia en Petavonium (Rosinos de
Vidriales, Zamora) —  J. C. Misiego Tejeda & al.: Un complejo artesanal documentado en la
calle Arcediano de Salamanca. Aproximación a la funcionalidad de un sector de la Antigua
Salmantina — O. Rodríguez Gutiérrez: Nuevas aportaciones al conocimiento del poblamiento
antiguo en el bajo Segura: el asentamiento rural romano de El Cabezo Pequeño del Estaño
(Guardamar del Segura, Alicante) — A. M. Bejarano: El mausoleo de la casa del Anfiteatro
(Mérida) — J. M. Campos Carrasco / N. de la O. Vidal Teruel: El urbanismo de las ciudades
romanas del territorio onubense: el caso de Iptucci (Tejada la Nueva) — M. Bendala Galán &
al.: El tramo de calzada romana Praesidio-ad Rubras del IA 23 (en la actual provincia de
Huelva) — J. Núñez: El trazado regulador de los teatros hispanos: teoría vitruviana y análisis
crítico de las propuestas contemporáneas — J. Gómez-Pantoja: Buscando a los pastores, 2 —
R. Castelo Ruanos & al.: Aproximación a la cronología y desarrollo de la Villa de El Saucedo
(Talavera la Nueva, Toledo), a través de las estructuras arquitectónicas y los hallazgos
numismáticos — M. D. López de la Orden / F. J. Blanco Jiménez: Avance sobre el hallazgo de
dos tesorillos de monedas en el teatro romano de Cádiz — M. I. Sousa Pereira: Circulação
monetária em Mirobriga — M. Pessoa / T. Monga: Os motivos botânicos nos mosaicos da
villa romana do Rabaçal (Penela-Coimbra-Portugal) — J. F. Doval Galán: Cazuelas del convento
Lucense. Las cazuelas de borde escalonado — J. I. Cano Montero: Evidencia arqueológica de
la producción de vidrio en Hispania, de acuerdo con Plinio, XXXVI, 194 — E. Pérez Olmedo:
Sectilia peninsulares de época romana: un estado de la cuestión — R. Arribas Domínguez: El
yacimiento romano de El cerro de Alvar Fañez, Huete. Cuenca. Notas sobre la terra sigillata —
D. Bernal Casasola: Transporte de envases vacíos en época romana: a propósito de dos
talleres anfóricos béticos de época alto (El Rinconcillo. Algeciras, Cádiz) y bajoimperial (Los
Matagallares. Solobreña, Granada) — P. Atoche Pela / J. A. Paz Peralata: Canarias y la costa
atlántica del n.o. africano: difusión de la cultura romana — Arqueología medieval: V. M.
Gibello Bravo: Arqueología cultural y cambio cultural. Hispania entre los siglos IV-VIII — F.
Pérez Rodríguez Aragón: Nuevos testimonios arqueológicos de la presencia de tropas
comitatenses en la Península Ibérica — S. Repiso Cobo: El eremitismo rupestre de época
visigoda en el valle medio del Duero. La comarca de Peñafiel — J. A. Lecanda Esteban:
Mijangos: arquitectura y ocupación en el norte de Burgos — J. L. Ascensión Gómez Blanco:
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Las cuevas eremitorio de Sedano (Burgos) — A. Fuentes Domínguez / J. Barrio Martín:
Proyecto de investigación arqueológica en el Cerro de la virgen del Castillo de Bernardos
(Segovia) — M. M. Gabaldón Martínez / M. T. Jiménez Pardo: Tres nuevas pizarras visigodas
con signos numéricos procedentes de Martínez Ávila — C. Escribano Velasco: La iglesia de
Santa María la Mayor (Villanueva de los Infantes, Valladolid). Lectura estratigráfica de un
nuevo templo perrománico — M. Fernández Mier: El origen de la «villa» medieval y la
progresiva configuración del espacio agrario — C. Batet Company: El emplazamiento del
monasterio de Santa María de la Real (Mallorca) según la arqueología extensiva — A. da Eira:
O santuário do Mau Vizinho em Cimo de Vila-Chaves-Portugal — H. Larrén Izquierdo / J. A.
Gutiérrez González: Recinto amurallado de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Cronotipología —
P. Matesanz Vera / C. Sánchez Hernández: El convento de San Vicente (Plasencia). Primeros
datos arqueológicos — I. C. Ferreira Fernandes / A. R. Carvalho: Elementos para o estudo da
ruralidade muçulmana na região de Palmela — C. Coelho: A ocupação islâmica do Castelo dos
Mouros (Sintra) - interpretação comparada — F. Sáez Lara & al.: Poblamiento y red viaria en
la marca media. Un comienzo de aproximación (ss. VIII-X) — J. L. Bermejo Crespo & al.:
Poblamiento y frontera en los valles de Jarama y Henares en época islámica — J. E. Benito
López & otros: Aportación al estudio de las necrópolis medievales en la meseta: «La Mezquita»
(Cadalso de los Vidrios, Madrid) — M. Pérez López / P. López Rodríguez: Análisis toponímico-
arqueológico de contexto medieval en el sector SO de la comunidad autónoma de Madrid. El
valle del Alberche. Primera aproximación — L. Morales García / D. Urquiaga Cela: La Maqbara
de Alcolea de Calatrava (Ciudad Real) — J. M. Rojas Rodríguez & al.: Origen y evolución del
«aparejo segoviano» entre los siglos X y XVI — Y. Cosín Corral / C. García Aparicio:
Testimonio arqueológico de la tradición lúdica en el mundo islámico: juegos en la ciudad
hispano-musulmana de Vascos (Navalmoralejo, Toledo) — C. Gozalbes Cravioto: Los deslindes
de finales del siglo XV como metodología para el estudio de la estructura administrativa
andalusí — J. M. Rodrigo Cámara / F. Gómez Toscano: Formas y procesos urbanos en Niebla
(Huelva) durante los siglos XIII a XVI. Una aproximación desde la arqueología urbana — M.
C. Delaigue: Castillos y organización del poblamiento en el territorio de Vélez Málaga — J.
Suárez Padilla & al.: Nuevos datos arqueológicos sobre la transición de la ciudad tardo antigua
a la medina de Málaga — I. Navarro Luengo & al.: La alquería de La Caserona (Teba, Málaga).
Un asentamiento rural de época emiral en el entorno de Bobastro —  A. García Porras / S.
Bordes García: Moclín. Un castillo en la frontera del reino nazarí de Granada — J. J. Álvarez
García: Réplicas en miniatura del ajuar doméstico nazarí — A. Fábregas García: Una actividad
productiva en época medieval: estudio de las formas azucareras halladas en el Albaicín (Granada)
— A. Milán / L. Vea: Planes de la Boronia (Alacant). Una primera aproximación a su
infraestructura hidráulica de origen medieval — R. Azuar Ruiz / J. L. Menéndez Pueyo: El
alfar islámico de Elche (Alicante) (siglos XI-XIII) — H. Kirchner: Una mezquita en Sa Nitja
(Menorca) — M. Argemí: Molinos andalusíes en Yartãn (Mayãrqa) — F. Retamero: Mercados
silenciosos. Arqueología de un mercado rural andalusí (Sant Rafel, isla de Ibiza) — P. Grañeda
Minón: Los lingotes de plata del Museo arqueológico provincial de Córdoba — G. García
Ruiz / L. Ruiz Quintanar: Fragmentos de monedas en el hallazgo califal de «Haza del Carmen».

Barandiarán, J. M. de: Diario personal, vol. I (1917-1936). Desde los
primeros trabajos científicos, hasta el ínicio del éxilio. Edición A.
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Arrizabalaga, 2 vols.
2005 – 789 pp., 487 facsím.  € 15,00

Barandiarán, J. M. de: Diario personal, vol. II (1936-1953). Durante los
años de su exilio en el País Vasco continental, 2 vols.
2009 – 1.111 pp., facsím.  € 20,00

Barril Vicente, M. / E. Galán Domingo, eds.: Oro y plata, lujo y distinción
en la antigüedad hispana. Colecciones de orfebrería del Museo arqueo-
lógico nacional. Exposición itinerante
2009 – 66 pp., lám.col.  € 6,00
ÍNDICE:  Las técnicas de la orfebrería antigua — Orfebrería prehistórica: Los primeros
orfebres — La eclosión del bronce final — Orfebrería prerromana: Orfebrería fenicia, púnica
y orientalizante — Orfebrería ibérica — Orfebrería meseteña prerromana — Orfebrería castreña
— Romanización — Bibliografía.

Beltrán Fortes, J. / M. B. Deamos, eds.: El clero y la arqueología española
(II reunión andaluza de historiografía arqueológica)
2003 – 193 pp., fig.  € 12,00
ÍNDICE:  J. Beltrán Fortes: El estamento eclesiástico en la historia de la arqueología española
del Antiguo Régimen (siglos XVI-XVIII) — V. Fombuena Filpo: Antonio Jacobo del Barco: un
clérigo ilustrado andaluz del siglo XVIII — J. M. Luzón Nogué: Las ruinas de Itálica y el
convento de San Isidoro del Campo — J. L. Escacena Carrasco / A. Aranda Campos: Arqueología
en tres curas de pueblo del XVIII — J. Maier Allende: Los inicios de la prehistoria en España:
Ciencia versus religión — T. Chapa Brunet: El padre Carlos Lasalde y las excavaciones en el
santuario ibérico del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete) — M. B.
Deamos: Arqueología y clero rural. Cristóbal R. Jurado Carrillo, cura de Niebla (Huelva) — E.
Vallespí Pérez: Referencias y presencias de clérigos en mi investigación del paleolítico inferior.

Beltrán Martínez, A.: Estudio sobre el Santo Cáliz de la catedral de Va-
lencia
19842 rev. – 115 pp., 20 lám., fig.  € 30,00

Beltrán Martínez, A.: La prehistoria y arqueología en los estudios locales
1985 – 224 pp.  € 8,00

Bendala, M. & al., eds.: El tesoro arqueológico de la Hispanic Society of
America. Museo arqueológico regional. Alcalá de Henares, Madrid, diciem-
bre 2008-abril 2009
2008 – 498 pp., lám.col., fot.  € 40,00
ÍNDICE:  Huntington, su obra y su tiempo: C. del Álamo & al.: Archer Milton Huntington,



18PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Obras generales

hispanista y coleccionista — T. Prados: Archer M. Huntington y el movimiento estético
americano — C. de la Guardia: Las relaciones entre Estados Unidos y España en la época de
Archer M. Huntington — L. Prados: El ambiente arqueológico en la España de la época de
Huntington — S. Celestino: El coleccionismo español de principios del siglo XX. Antonio Vives
Escudero — J. Maier: Archer M. Huntington, Jorge Bonsor y la arqueología andaluza — J. M.
Luzón: Anticuarios, viajeros y comerciantes en la Itálica del siglo XIX — C. del Álamo: Las
excavaciones de Archer M. Huntington en Itálica — La Hispanic Society of America y sus
contenidos: M. B. Burke: Las colecciones del museo de la Hispanic Society — J. O’Neill: La
biblioteca y el archivo documental de la HSA — P. Lenaghan: Archer M. Huntington y las
fotografías sobre arqueología española — M. E. Connors-McQuade: La colección de cerámica
de la Hispanic Society — La exposición, su discurso y sus contenidos: M. Bendala & al.: El
tesoro arqueológico de la Hispanic Society of America: el discurso expositivo — G. Delibes de
Castro: La colección de vasos campaniformes — M. E. Aubet: Los marfiles de Carmona — J. F.
de Lapérouse: Conservación de los marfiles y fragmentos de hueso y de concha procedentes de
las excavaciones de Bonsor — S. Celestino & al.: Los bronces de la Hispanic Society of America
— C. del Álamo: La colección de orfebrería de la Hispanic Society of America — J. Maier / M.
Bendala: La necrópolis de época romaan de Cañada Honda (Alcalá de Guadaira, Sevilla) — J.
Lirola. Las lápidas funerarias y otras piezas islámicas medievales — Catálogo de piezas.

Bendala, M. & al., eds.: La arqueología clásica peninsular ante el tercer
milenio. En el centenario de A. García y Bellido (1903-1972)
2005 – 216 pp., cuadr., fig.  € 35,00
ÍNDICE:  La obra científica de Antonio García y Bellido: M. Koch: La obra de García y Bellido
en la tradición científica alemana — M. Bendala Galán: Antonio García y Bellido y la valoración,
imprescindible, del impacto colonial — P. Moret: Antornio García y Bellido y la arquitectura
ibérica: crónica de un desencuentro — L. Abad Casal: Arquitectura y urbanismo romanos en
Hispania en homenaje a don Antonio García y Bellido — J. González Fernández: Colonización
y latinización en la Hispania ulterior baetica — C. Márquez: La decoración arquitectónica en la
obra de García y Bellido — J. Alvar: Historiografía de los cultos mistéricos en Hispania hasta
García y Bellido — T. G. Schattner: García y Bellido y la arqueología clásica portuguesa — J.
M. Blázquez: Mi maestro, el prof. dr. Antonio García y Bellido — G. López Monteagudo: García
y Bellido y los mosaicos romanos — J. Arce: Las investigaciones de Antonio García y Bellido
sobre el instrumentum domesticum — J. M. Noguera Celdrán & al.: Sobre la escultura en la
Hispania republicana. Aportaciones de García y Bellido al problema de la escultura iberorromana
y su cronología — Antonio García y Bellido y la renovación metodológica de la arqueología
clásica a comienzos del siglo XXI: C. Fernández Ochoa / R. M. Durán Cabello: García y Bellido
y la arqueología urbana hispanorromana. De los sondeos a la planificación integral — J. A. Abásolo
Álvarez: Celtismo y clasicismo: datos para una controversia — M. D. Fernández-Posse / F. J.
Sánchez-Palencia: El poblamiento castreño prerromano y romano. García y Bellido y los castros
asturianos — A. Morillo Cerdán: La arqueología militar romana en Hispania: nuevas perspectivas
— C. Fernández Ibáñez: Objetos metálicos del asentamiento militar romano de Herrera de Pisuerga
(Palencia). Excavaciones de A. García y Bellido (1960-61) — M. Pérez Ruiz: El archivo de d.
Antonio García y Bellido. Notas a un proyecto de investigación — I. Seco Serra / A. Jiménez Díez:
Altares para la almas. El coronamiento del monumento funerario de Castulo, MAN 3850.
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Bernal Casasola, D., ed.: Arqueología de la pesca en el Estrecho de Gi-
braltar. de la prehistoria al fin del mundo antiguo
2009 – 362 pp., lám.col., fig.  € 35,00
ÍNDICE:  D. Bernal Casasola: De la memoria de la pesca gaditana — J. Ramos Muñoz / J. J.
Cantillo Duarte: Los recursos litorales en el pleistoceno y holoceno. Un balance de su
explotación por las sociedades cazadoras-recolectoras, tribales comunitarias y clasistas iniciales
en la región del Estrecho de Gibraltar — A. Muñoz Vicente / G. de Frutos Reyes: La pesca y
las conservas en la Bahía de Cádiz en época fenicio-púnica — E. García Vargas / D. Bernal
Casasola: Roma y la producción de garvm y salsamenta en la costa meridional de Hispania.
Estado actual de la investigación — M. C. Soriguer Escofet & al.: ¿Por qué tantos peces en el
Estrecho de Gibraltar? Biología, artes de pesca y metodología de estudio de los restos
arqueozoológicos — D. Bernal Casasola & al.: Del marisqueo a la producción de púrpura.
Estudio arqueológico del conchero tardorromano de Villa Victoria / Carteia (San Roque, Cádiz)
— D. Bernal Casasola. Roma y la pesca de ballenas.  Evidencias en el fretum gaditanum — T.
Bekker-Nielsen: La industria pesquera en la región del Mar Negro en la antigüedad.

Bertranpetit, J. / E. Vives, eds.: Muntanyes i població. El passat dels Pirineus
des d’una perspectiva multidisciplinaria
1995 – 346 pp., fig.  € 45,00

Bicho, N. Ferreira, ed.: Actas do IV congresso de arqueología peninsular:
Animais na pre-historia e arqueología da Península Ibérica (Faro, 14 a
19 de setembro de 2004)
2006 – 262 pp., fig., tabl.  € 25,00
ÍNDICE:  J. E. Márquez Romero: Sobre los depósitos estructurados de animales en yacimientos
de fosos del sur de la Península Ibérica — K. Lilios: Liminal animals, liminal people: the Barn
Owl (Tyto Alba) and the engraved plaques of late neolithic and copper age Iberia — E. Weiss-
Krejci: Animals in mortuary contexts of neolithic and chalcolithic Iberia — C. Duarte & al.:
Animal remains in chalcolithic funerary context in Portugal: the case of Perdigões (Reguengos de
Monsaraz, Alentejo) — V. Lull & al.: Los botones con perforación en «v» de Es Forat de ses
Aritges (Ciutadella, Menorca): implicaciones productivas y sociales — M. A. de Blas Cortina:
Recursos faunísticos y minería prehistórica del cobre: la utilidad de los cérvidos en las
explotaciones de Asturias — C. Liesau von Lettow-Vorbeck / M. C. Blasco Bosqued: Depósitos
con fauna en yacimientos del bronce medio en la cuenca del Tajo — T. Chapa Brunet: Los
animales en la cultura ibérica: entre lo real y lo imaginario — C. Costa & al.: Associações de
restos de Equus asinus ao núcleo de necrópole romana da encosta de Sant’Ana (Martim Moniz,
Lisboa) — G. Campeny Vall-Llosera & al.: Resultados preliminares del yacimiento
arqueopaleontológico del Camp dels Ninots (La Selva, Girona) — J. Yravedra Sáinz de los
Terreros: Zooarqueología y tafonomía en el yacimiento paleolítico de Amalda — B. Hockett:
Climate, dietary choice, and the paleolithic hunting of rabbits in Portugal — T. Manne & al.:
Evidence for bone grease rendering during the upper paleolithic at Vale Boi (Algarve, Portugal)
— A. B. Marín Arroyo: El macroespacio de los cazadores-recolectores en el valle del Asón
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(Cantábrico oriental, España): un enfoque arqueozoológico — N. Ibáñez López: Origen de la
cumulación de lagomorfos y aves en el yacimiento Abric Agut (Cataluña, España) — J. A.
Haws: Late upper paleolithic large mammal exploitation at Lapa do Picareiro — F. I. Gutiérrez
Zugasti: Análisis arqueomalacológico de la cueva de la Fragua (Santoña, Cantabria, España) —
J. Yravedra Sáinz de los Terreros: Zooarqueología durante el calcolítico y la edad del bronce en
las terrazas del Jarama y el Manzanares (Madrid) — S. J. M. Davis: Agricultural improvements
in gharb al-Andaluz – zoo-archaeological evidence from the sheep bones — M. Évora: Análise
de restos alimentares encontrados no mosteiro de São Vicente de Fora, Lisboa — M. Moreno-
García & al.: Los yunques en hueso en la Península Ibérica: estado de la cuestión.

Blánquez Pérez, J., ed.: 100 imágenes. Pasado y presente de la arqueolo-
gía española
2000 – 261 pp., fot., lám.col.  € 12,02

Blánquez Pérez, J. / M. Pérez Ruiz, eds.: Antonio García y Bellido. Misce-
lánea
2004 – 342 pp., fig., fot., lám.col.  € 31,25
ÍNDICE:  La persona: J. Blánquez Pérez y M. Pérez Ruiz: Apuntes y consideraciones para una
biografía sobre Antonio García y Bellido — A. García y Bellido: Impresiones a la llegada de un
viaje en tren a Berlín en 1931 — S. González Reyero: Ex Mediterraneo lux: el crucero universitario
de 1933 y Antonio García y Bellido — A. García y Bellido: Descubrimientos arqueológicos en
España durante la última década (1958-1968) — Sus investigaciones: L. Roldán Gómez:
Correspondencia entre C. Fernández-Chicarro y A. García y Bellido y las excavaciones en
Carteia (San Roque, Cádiz) — J. Maier Allende: Antonio García y Bellido y los jarros de bronce
orientalizantes — C. Fernández Ochoa / A. Villa Valdés: El castro de Coaña antes y después de
García y Bellido: claroscuros en el tránsito de la erudición al discurso científico — J. Liz Guiral:
Los puentes romanos en el contexto de la obra de Antonio García y Bellido — J. L. Jiménez
Salvador: El templo romano de Córdoba — I. Mañas Romero: D. Antonio García y Bellido y el
opus sectile en Itálica — J. M. Iglesias Gil: El sentido de las excavaciones del profesor García y
Bellido en Iuliobriga — P. Sillières: Arasements et reconstructions a Baelo au milieu du Ier siècle:
les exemples de la Porte de Gades et du Capitole — D. Bernal Casasola: García y Bellido y la
cerámica romana. Reflexiones al hilo de sus trabajos en Archivo español de arqueología — P.
González Serrano: Copias y copistas: el neoaticismo — A. Morillo Cerdán / V. García Marcos:
Arqueología romana en la ciudad de León: balance de dos décadas de excavaciones — Cuestiones
metodológicas: J. Blánquez Pérez / M. Pérez Ruiz: El archivo documental de Antonio García y
Bellido — A. Sáez Pedrero: Vericuetos digitales: tratamiento digital del archivo fotográfico
García y Bellido — Apéndice: M. Pérez Ruiz: Bibliografía de Antonio García y Bellido.

Blánquez Pérez, J. / B. Rodríguez Nuere, eds.: El arqueólogo Juan Cabré
(1882-1947). La fotografía como técnica documental. Museo de San Isi-
dro (Madrid), del 24 de junio al 31 de octubre de 2004
2004 – 424 pp., 199 fot., 1 CD-ROM., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  J. Blánquez Pérez / S. González Reyero: D. Juan Cabré Aguiló. Comentarios
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oportunos a una biografía inacabada — S. González Reyero: Fotografía y arqueología en la
primera mitad del s. XX: la obra pionera de Juan Cabré Aguiló — J. Maier Allende: Juan Cabré
y su entorno científico e intelectual — C. Jiménez Sanz / E. García-Soto Mateos: Juan Cabré,
Enrique de Aguilera y el Museo Cerralbo: apuntes sobre una relación científica y humana
intemporal — B. Rodríguez Nuere: La conservación y documentación del Archivo fotográfico
Cabré — M. Barril Vicente: Juan Cabré y el Museo arqueológico nacional — C. Portolés
Espallargas / L. Pintado Arias: El Museo Juan Cabré de Calaceite (Teruel) — M. Santonja
Alonso / A. Pérez-González: Las investigaciones del marqués de Cerralbo en los yacimientos
pleistocenos de Torralba y Ambrona — M. R. Lucas Pellicer. El arte rupestre en la obra de
Juan Cabré — G. Ruiz Zapatero: La construcción de la «cultura de Las Cogotas» — A. M.
Adroher Aroux: La necrópolis ibérica de Galera. Nada antes de Cabré... — M. L. Cerdeño / R.
García Huerta: Las necrópolis celtibéricas y la obra de Juan Cabré — F. Quesada Sanz: Juan
Cabré y los estudios de cultura material ibérica y celtibérica ayer y hoy. Los arreos de caballo
como estudio de caso — A. J. Lorrio Alvarado: Juan Cabré y el armamento de la edad del hierro
céltica — M. Beltrán Lloris: Los estudios de la cultura romana en la obra de Juan Cabré — M.
Mariné: Cabré inédito: los catálogos monumentales de Teruel y Soria — G. Delibes de Castro:
Dolmen del Portillo de las Cortes (Aguilar de Anguita, Guadalajara) — L. Prados Torreira: D.
Juan Cabré y su aportación al conocimiento de los exvotos ibéricos de bronce — J. Álvarez-
Sanchís: Juan Cabré y la arqueología de los verracos — E. Terés Navarro: Juan Cabré Aguiló
y la ermita de San Baudelio (Soria) — L. Olmo Enciso: Juan Cabré y los inicios de la investigación
arqueológica en Recópolis — I. Baquedano Beltrán: El descubrimiento y las excavaciones del
Castro de la Mesa de Miranda y de su necrópolis de La Osera (Chamartín, Ávila).

Blánquez Pérez, J. / L. Roldán Gómez / H. Jiménez, eds.: Augusto Fernán-
dez de Avilés. En homenaje
2006 – 321 pp., fot., lám.col.  € 31,25
ÍNDICE:  1. Prólogos — 2. Augusto Fernández de Avilés y Álvarez-Osorio (1908-1968): J.
Blánquez Pérez / H. Jiménez Vialás: Augusto Fernández de Avilés y Álvarez-Osorio. Una
biografía pendiente — G. Mora Rodríguez: Notas historiográficas sobre la arqueología española
en el contexto de las investigaciones de Augusto Fernández de Avilés — S. González Reyero:
Augusto Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio y la fotografía. Una reflexión sobre el papel
de la imagen en la investigación arqueológica — 3. Recuerdos de una vida: M. L. Galván:
Augusto Fernández de Avilés. Recuerdos de una época — J. M. Blázquez Martínez: Augusto
Fernández de Avilés en mi memoria — P. González Serrano: Augusto Fernández de Avilés.
Dos recuerdos y dos tiempos — M. Braña de Diego: Mis años del M.A.N. con Augusto
Fernández de Avilés —  4. Sus años en Murcia: J. M. García Cano: Augusto Fernández de
Avilés y la defensa del patrimonio cultural de Murcia a través de la prensa local (1933-1941)
— M. A. Gómez Ródenas: Augusto Fernández de Avilés y su labor en el Museo arqueológico
de Murcia — 5. Sus trabajos de campo: A. Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio / L. Roldán
Gómez: Diario de las excavaciones de la necrópolis ibérica de El Cabecico del Tesoro (Verdolay,
Murcia). Campaña de 1935-36, (I) — F. Quesada Sanz: Augusto Fernández de Avilés y el
inicio de las excavaciones en la necrópolis Ibérica de «El Cabecico del Tesoro» (Vedolay,
Murcia), 1935-1936 (y II) — M. L. Sánchez Gómez: Augusto Fernández de Avilés y el
Santuario Ibérico de El Cerro de los Santos — A. Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio:
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Diario de excavaciones en la cueva de Peña Fórua (Guernica, Vizcaya) — A. Fuentes Domínguez:
Peña Fórua. La memoria de las excavaciones de 1945 — 6. Sus trabajos inéditos: H. Jiménez
Vialás: El Corpus de «escultura ibérica» de Augusto Fernández de Avilés — L. Berrocal
Rangel: De la mecánica a la molienda: un ensayo sobre los molinos giratorios de la España
antigua — 7. Apéndices: J. Blánquez Pérez / H. Jiménez Vialás: Las bases de datos del Legado
documental Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio — H. Jiménez Vialás: Bibliografía de
Augusto Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio.

Blázquez, J. M.: Arte y religión en el Mediterráneo antiguo
2008 – 511 pp., fot.  € 25,10
ÍNDICE:  Mitos y leyendas del agua en la Roma y la Hispania antiguas — La pesca en la
antigüedad y sus factores económicos. Fuentes — Rituales funerarios de Campania, de los
samnitas y de los iberos — La mina de La Loba (Fuenteovejuna, Cördoba). Las minas hispanas
y del Mediterráneo a finales de la república — Tiberio en Hispania — Conductas sexuales y
grupos sociales marginados en la poesía de Marcial y Juvenal — Últimas aportaciones a las
religiones de Hiapania. Teónimos — Los talleres de escultura en Hispania en época de los
Antoninos. La sociedad hispana — Arabia, los árabes y el Golfo Pérsico en la antigüedad —
A. García y Bellido y el inicio de los estudios del ejército romano en España — Oficios de la
vida cotidiana en los mosaicos del Oriente — Arte provincial de la Gallaecia romana — Estela
hispanorromana con águila — Evolución del concepto orientalizante en los 50 últimos años en
la investigación hispana — Terracotas del Santuario de Calés (Campania) — Seis terracotas
inéditas del Santuario de Calés (Calvi), Campania — Escultura de Asclepios en la colección
Villa Real — Iconografía de las estelas funerarias del noroeste de la Península Ibérica —
Tolerancia e intolerancia religiosas en las cartas de Jerónimo — La violencia religiosa originada
por las decisiones del Concilio de Calcedonia (451) en los monjes del Oriente —
Representaciones mitológicas, leyendas de héroes y retratos de escritores en los mosaicos de
época imperial en Siria, Fenicia, Palestina, Arabia, Chipre, Grecia y Asia Menor — La colección
de mosaicos del Museo del Bardo — Representaciones del tiempo en los mosaicos romanos
de Hispania y del norte de África — Estilos y talleres de mosaicos hispanos del bajo imperio
— Mosaicos romanos hispanos conocidos por dibujos o poco mencionados — Mosaicos de
Mauritania Tingitana y de Hispania. Temas — Mosaicos sirios de la colección Villa Real,
Madrid — Nuevos mosaicos de la colección del Hotel Villa Real de Madrid (II) — Procedencia
de los artículos.

Blázquez, J. M.: Los pueblos de España y el Mediterráneo en la antigüe-
dad. Estudios de arqueología, historia y arte
2000 – 727 pp., fig.  € 28,80
ÍNDICE : Relaciones entre la meseta y Oretania — Relación entre el proceso histórico: Tartesos/
colonización fenicia y la alta Andalucía — El periodo orientalizante en Tartesos y en Etruria.
Semejanzas y diferencias — Connotaciones meseteñas en la panoplia y ornamentación plasmadas
en las esculturas de Porcuna (Jaén) — La Península Ibérica y Chipre antes de los romanos (218
a.C.) — Los broches de cinturón de las necrópolis oretanas de Cástulo — Estudio de un broche
de cinturón de la necrópolis de El Estacar de Robarinas (Cástulo, Linares) — Los fenicios
transmisores de la cultura egipcia de occidente — La dama de Elche, una obra maestra del arte



23PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Obras generales

ibérico — Importación de alimentos en la Península Ibérica durante el primer milenio a.C. —
Secuencia histórica de Cástulo (Linares, Jaén) — Notas acerca del urbanismo romano de Cástulo
— La ciudad de Cástulo — De la primitiva aldea al año 711 — Problemas económicos y sociales
de los siglos V y IV a.C. en Diodoro Sículo — Alejandro Magno, modelo de Alejandro Severo —
El emperador Nerón en Hispania — Campamentos romanos en la meseta hispana en época
romano-republicana — Vías e itinerarios: de la antigüedad a la Hispania romana — El estado
actual sobre las explotaciones romanas de oro de la provincia de León — El missorium de
Teodosio — Mosaicos de Comunión (Álava). Grifos. Estaciones. Diana — Mosaicos mitológicos
de Mauritania tingitana y de Hispania — Manifestaciones artísticas vareyenses — Mosaicos
hispanos de tema homérico — Mosaicos con animales de Calanda (Teruel) — El grifo en
mosaicos africanos y su significado — Urbanismo y arquitectura en los mosaicos romanos y
bizantinos de Oriente — Mosaicos romanos con aves rapaces (halcones en escenas de cacería y
águilas en escenas simbólicas) y con la caza de la perdiz — Consideraciones en torno a los
mosaicos romanos de Chipre — Arte bizantino antiguo de tradición clásica en el desierto
jordano: los mosaicos de Um er-Rasas — La sociedad hispana del bajo imperio a través de sus
mosaicos — Representaciones de esclavos en mosaicos africanos — Técnicas agrícolas
representadas en los mosaicos del norte de África.

Blázquez Martínez, J. M. / A. González Blanco, eds.: Sacralidad y arqueo-
logía. Homenaje al prof. Thilo Ulbert al cumplir 65 años
2004 – 621 pp., fig.  € 80,00
ÍNDICE:  K. Freyberger: Das Theater in Kanatha. Funktion und Bedeutung — A. Egea
Vivancos: Ciudades, fortificaciones, necrópolis y monasterios en el alto Éufrates sirio durante
la época paleocristiana. Siglos IV-VII — P. C. Finney: Sacred place again — I. Sastre de Diego:
La iglesia de Santa Agata dei Goti. Reflexiones acerca de un caso único de edificio arriano en
Roma — M. Cruz Villalón: Quintanilla de las Viñas en el contexto del arte altomedieval. Una
revisión de su escultura — S. Gutiérrez Lloret / L. Abad Casal / B. Gamo Parras: La iglesia
visigoda de El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) — M. Lechuga Galindo / R. González
Fernández / F. Fernández Matallana: Un recinto de planta absidal en el yacimiento de Los
Villaricos (Mula, Murcia) — J. A. Jiménez Sánchez / J. Sales Carbonell: Termas e iglesias
durante la antigüedad tardía. ¿Reutilización arquitectónica o conflicto religioso? Algunos
ejemplos hispanos — I. Velázquez: De constrvctione: Lengua y literatura técnica en las
Etimologías de Isidoro de Sevilla — E. Cerrillo Martín de Cáceres / F. J. Heras Mora: Diseño
y modulación en la escultura decorativa tardoantigua. A propósito de dos piezas decoradas de
«la ventilla» Guareña (Badajoz) — A. Oepen: Ein silbernes Vortragekreuz aus der Sammlung
George Zacos — J. M. Blázquez Martínez / G. López Monteagudo / M. P. San Nicolás
Pedraz: Representaciones mitológicas, leyendas de héroes y retratos de escritores en los
mosaicos de época imperial en Siria, Fenicia, Palestina, Arabia, Chipre, Grecia y Asia Menor
— D. Anedda: La desaparecida inscripción de consagración de la iglesia de San Miguel de
Escalada: un acercamiento prudente — A. Azkárate Garai-Olaun: ¿Reihengräberfelder al sur
de los Pirineos occidentales? — J. M. Abascal y otros: Tumbas singulares de la necrópolis
tardo-romana de Segóbriga (Saelices, Cuenca) — I. Rogger: Archeologia e agiografia sulla
basilica di San Vigilio en Trento — J. & J. C. Balty: Nouveaux exemples de «bêma syrien» —
J. A. Molina Gómez: Las coronas de donación regia del tesoro de Guarrazar: La religiosidad de
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la monarquía visigoda y el uso de modelos bizantinos — C. Godoy Fernández: «A los pies del
templo». Espacios litúrgicos en contraposición al altar: una revisión — C. Buenacasa Pérez:
La creación del patrimonio eclesiástico de las iglesias norteafricanas en época romana (siglos
II-V). Renovación de la visión tradicional — M. Vallejo Girvés: Obispos exiliados y confinados
en monasterios en época protobizantina — M. Sotomayor: Las relaciones iglesia urbana-
iglesia rural en los concilios hispano-romanos y visigodos — A. González Blanco: Begastri y
la recuperación de la antigüedad tardía en el sureste peninsular. Reflexionando sobre la
arqueología de campo de este periodo histórico — E. K. Fowden: Christian monasteries and
umayyad residences in late antique Syria — F. Valdés Fernández: La Córdoba de Ibn Hazm.
Una lectura arqueológica de «El collar de la paloma» — A. Bounni: Du temple païen à la
mosquée. Note préliminaire sur le cas de la mosquée omeyyade de Damas — A. González
Blanco: Thilo Ulbert, o la antigüedad tardía como vocación arqueológica.

Bosch Gimpera, P. / L. Pericot: 58 anys i 7 dies. Correspondencia de (...) a
(...) (1919-1974). Editada por F. Gracia, J. M. Fullola, F. Vilanova
2002 – 490 pp., 6 fot., 15 lám.  € 25,00

Bueno, P. & al., eds.: Arqueología, sociedad, territorio y paisaje. Estu-
dios sobre prehistoria reciente, protohistoria y transición al mundo ro-
mano en homenaje a Mª Dolores Fernández Posse
2010 – 410 pp., fig.  € 52,00
ÍNDICE:  C. Martínez Padilla: Algunas reflexiones sobre espacio y tiempo en arqueología del
territorio — A. Perea: Factor tecnómico para el estudio de la producción y consumo de oro en
sociedades premonetales: la estandarización — G. Delibes de Castro & al.: Dólmenes de
Sedano (Burgos) y criadero cuprífero de Huidobro: una relación todavía posible — P. Bueno
Ramírez & al.: Entre lo visible y lo invisible: registros funerarios de la prehistoria reciente de
la meseta sur — V. Lull & al.: Límites históricos y limitaciones del conocimiento arqueológico:
la transición entre los grupos arqueológicos de Los Millares y El Argar — J. J. Fernández
Moreno: Algunas reflexiones sobre la ocupación del territorio en los momentos iniciales de la
edad del bronce en el alto Duero — A. M. S. Bettencourt: Estruturas e prácticas funerárias do
bronze inicial e médio do noroeste peninsular — L. Benítez de Lugo Enrich: Las Motillas del
bronce de La Mancha. Treinta años de investigación arqueológica — J. Rolland Calvo & al.:
Economía política y minería prehistórica: el complejo minero-metalúrgico de Kargaly desde
una perspectiva comparativa — J. F. Fabián García / A. Blanco González: El enterramiento en
fosa del Cerro de la Cabeza (Ávila). La cuestión funeraria en el bronce final / hierro I en el
suroeste de la meseta norte — J. A. Cano Pan: Arquitectura y sociedad en un poblado de la
primera edad del hierro en el noroeste de la Península Ibérica — J. Fernández Manzano / J. I.
Herrán Martínez: Sobre la evolución del paisaje castreño en el Bierzo. La punta de lanza
tubular de El Couso y los castros de San Andrés de Montejos y Columbrianos — I. Sastre &
al.: Formaciones sociales de la edad del hierro en el noroeste: aportaciones a un debate — T.
Chapa Brunet & al.: Caminería y asentamientos en el curso medio del Guadiana menor (Jaén)
durante la época ibérica — R. Sanz Gamo / J. Blánquez Pérez: Caballeros ibéricos en torno a
la Vía Hercúlea. Una mirada sobre la escultura ibérica — J. Pereira Sieso: Paleoetnografía del
consumo de bellotas en las comunidades prerromanas peninsulares — A. Esparza Arroyo:
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Etnicidad y arqueología en Asturia — A. Jimeno Martínez / J. I. de la Torre Echávarri:
Iconografía y simbolismo astral en las placas articuladas de Numancia — D. Plácido: Las
denominaciones étnicas sobre la raíz *celt- en la Penínsila Ibérica — F.-J. Sánchez-Palencia &
al.: La zona minera de La Bessa (Biella, Italia) como precedente republicano de la minería de
oro en Hispania — F. J. González García / P. López Barja de Quiroga: La estela de Crecente:
reflexiones sobre el proceso romanizador en la Galicia antigua — C. Fernández Ochoa / M.
Zarzalejos Prieto: ¿Sisapo en La Bienvenida (Ciudad Real)? De nuevo sobre la radicación
geográfica y el estatuto jurídico de la capital del cinabrio hispano — J. Camino Mayor / Y.
Vinegra Pacheco: La vía Carisa y la jerarquización del territoro en Asturia Transmontana — L.
F. López González & al.: Pervivencias e innovaciones en el castro minero de Santa María de
Cervantes (Cervantes, Lugo): la ordenación del espacio doméstico.

Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 6: Coloquio sobre distribu-
ción y relaciones entre los asentamientos. Intervenciones
1984 – 263 pp.  € 25,00

Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 7: Coloquio sobre el mi-
croespacio, 1: Aspectos generales y metodológicos
1986 – 238 pp., fig., gráf.  € 25,00

Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 8: Coloquio sobre el microes-
pacio, 2: Del paleolítico al bronce medio
1986 – 246 pp., fig.  € 25,00

Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 9. Coloquio sobre el microes-
pacio, 3: Del bronce final a época ibérica
1986 – 401 pp., fig.  € 25,00

Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 10. Coloquio sobre el
microespacio, 4: Época romana y medieval
1986 – 349 pp., fig.  € 25,00

Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 11: Coloquio sobre el
microespacio / intervenciones
1987 – 210 pp.  € 25,00

Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 12: Seminario sobre arqueo-
logía espacial. Lisboa/Tomar, 10-13 marzo 1988
1990 – 256 pp., fig.  € 7,00
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Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 13: Fronteras. Comunicacio-
nes 3er coloquio internacional de arqueología espacial 14-16 septiembre 1989
1989 – 227 pp., fig., map.  € 15,00

Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 14: Fronteras. Intervencio-
nes 3er coloquio internacional de arqueología espacial 14-16 septiembre1989.
1993 – 189 pp.  € 7,00

Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 15 — 1996
1996 – 200 pp., tabl., fig.  € 15,00

Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 16-17: Procesos postdepo-
sicionales. Comunicaciones que se presentan al 4º coloquio internacional de
arqueología espacial a celebrar en Teruel del 23-25 de septiembre de 1993
1993 – 406 pp., fig., tabl., fot.  € 20,00

Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial,18: Procesos
postdeposicionales (Teruel, 23-25 de septiembre de 1993)
1999 – 144 pp.  € 15,00

Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial,19-20: Arqueología del pai-
saje. Comunicaciones presentadas al 5º Coloquio internacional de arqueolo-
gía espacial a celebrar en Teruel del 14-16 de septeimbre de 1998
1998 – 672 pp.  € 40,00
ÍNDICE:  1. Teorías, métodos y técnicas: A. Orejas: El estudio del paisaje: visiones desde la
arqueología — A. Ruiz y otros: Paisaje y territorio mundo: dos dimensiones de una misma
teoría arqueológica — J. M. Ortega: De la arqueología espacial a la arqueología del paisaje: ¿Es
Annales  la solución? — A. L. Rodríguez: Teledetección espacial y arqueología del paisaje —
C. A. González: GIS, arqueología y paisaje: una crítica constructiva — E. M. Alcázar: Un
modelo de investigación histórica sobre el concejo de Jaén en la baja edad media — D. Arroyo-
Bishop: Archaeological information system methodology applied to landscape archaeology
— T. Chapa y otros: Métodos y técnicas para un enfoque regional integrado en arqueología:
el proyecto sobre el poblamiento ibérico en el área del Guadiana Menor (Jaén) — M. A. Fano:
La insolación como factor condicionante en la elección de los espacios destinados al hábitat:
propuesta metodológica y primeros resultados para el mesolítico del Cantábrico occidental —
D. Urbina: La segunda edad del hierro en la Mesa de Ocaña. Un estudio regional de arqueología
del paisaje — X. Amado y otros: Evaluación y corrección de impacto arqueológico en obras
públicas. Propuestas desde la arqueología del paisaje — 2. Entornos: J. L. Peña y otros: Los
estudios geoarqueológicos en la reconstrucción del paisaje. Su aplicación en el valle bajo del río
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Huerva (depresión del Ebro) — M. C. Sopena / J. L. Peña: Evolución del paisaje del
holoceno superior en el valle del Cinca, sector de Binaced (Huesca) —  E. Romero: Un
análisis paleoambiental del suroeste peninsular durante la prehistoria reciente — C. Cubero:
Briques crues. Matériaux végétaux pour la construction. Procès de fabrication et étude
paléocarpologique — J. M. Quesada: Las estrategias de caza a través de la sucesión paisajística
tardiglaciar en La Riera — J. Furundarena / J. M. Jiménez: Aproximación a un modelo de
análisis cuantitativo como método de reconstrucción paleoambiental — M. C. Machado /
J.-M. Ourcival: La evolución de la vegetación del norte de Tenerife (Islas Canarias) durante
el periodo prehispánico. Aportación antracológica — F. Retamero: Espacios agrarios
andalusíes en el Barranco de Algendar (Menorca). Primeras consideraciones — 3. Poblamiento:
J. Aramburu-Zabala: La evolución del paisaje en Mallorca del bronce antiguo a la romanización
— L. M. Gutiérrez y otros: Procesos históricos de asentamiento y sacralización de un
paisaje explotado: Sierra Morena — J. Diloli: L’ús del sòl durant la protohistòria al curs
inferior de l’Ebre i plana litoral de Vinaròs-Benicarló — I. Grau: Aproximación al territorio
de época ibérica plena (ss. iv-ii a.C.) en la región centro meridional del País Valenciano — I.
Sastre: Arqueología del paisaje y formas de explotación social: El caso del noroeste peninsular
— M. Contreras: Espacio y poblamiento en el «Territorium valeriense». Patrones de
asentamientos romanos en el interior peninsular — H. Kirchner: Tierras de clanes. Espacios
hidráulicos y clanes andalusíes en la Isla de Yabisa (Ibiza) — M. Argemi: Segmentación de
grupos bereberes y árabes a través de la distribución de asentamientos andalusíes en Yartân
(Mayûrqa) — C. Batet: Los cabreves y la reconstrucción del paisaje agrario. El ejemplo de
ciutadilla — 4. Espacios agrarios: R. Buxó y otros: La evolución del paisaje cultural: la
estructuración a largo plazo del espacio social en el Empordà — V. Mayoral: El estudio del
paisaje agrario del período ibérico tardío en el Guadiana Menor (Jaén) — J. Cortadella y
otros: El estudio de las centuriaciones en la Península Ibérica: progresos y límites — J.
Torró: La colonización del valle de Pego (c. 1280-c1300). Prospección y estudio morfológico:
primeros resultados — C. Arbués: Un espacio agrario feudal de montaña. El valle del
Arànser en la Cerdanya. Lectura arqueológica de un capbreu de 1358 — E. J. Ibáñez: El
origen de las masías y del paisaje bajomedieval en las Serranías Turolenses. El caso de Mora
de Rubielos — 5. Espacios simbólicos:  C. Parcero y otros: La arqueología de los espacios
sagrados — V. Villoch: Paisajes monumentales en un mismo espacio: la Sierra de O Bocelo
(Galicia) —  S. Pintos: Actividad monumental: la construcción del paisaje entre los cazadores
recolectores de la región este del Uruguay — J. Martínez: Abrigos y accidentes geográficos
como categorías de análisis en el paisaje de la pintura rupestre esquemática. El sudeste como
marco — M. A. González: Espacio, territorio y trabajo: la cadena operativa monumental del
dolmen de Villamayor ( Salamanca) — M. Santos / F. Criado: Espacios rupestres: del panel
al paisaje — I. Cobas y otros: Espacios del estilo: formas de la cultura material cerámica
prehistórica y protohistórica en Galicia — J. R. Álvarez-Sanchís: Verracos vettones y
espacios sociales: arqueología del paisaje en la edad del hierro — J. M. López: Desarrollo de
la arqueología del paisaje en Uruguay. El caso de las tierras bajas de la cuenca de la Laguna
Merín — J. C. Hernández / J. F. Navarro: Los límites territoriales en las antiguas formaciones
políticas de Tenerife (Islas Canarias). Una aproximación desde la región de Anaga.

Caesaraugusta, 79:  Antonio Beltrán (1916-2006). Vir bonus magister
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optimus
2008 – 345 pp., fig., fot.  € 18,00
ÍNDICE:  M. y F. Beltrán Lloris: Introducción — 1. Semblanza desde la prehistoria hasta
nuestros días: T. Andrés Rupérez: Antonio Beltrán y la prehistoria — J. Clottes: Le professeur
don Antonio Beltrán et l’art préhistorique — P. Utrilla Miranda: Antonio Beltrán y el arte
rupestre postpaleolítico — M. Almagro Gorbea: Antonio Beltrán, arqueólogo — F. Chaves
Tristán: La obra numismática del profesor don Antonio Beltrán Martínez — F. Beltrán Lloris:
Antonio Beltrán y la epigrafía — G. Borrás Gualis: Antonio Beltrán y la historia del arte — E.
Satué Oliván: Antonio Beltrán y la etnología — M. Beltrán Lloris: Antonio Beltrán: genitor
museorum — G. Fatás Cabeza: Antonio Beltrán y la cultura aragonesa — F. Marco Simón:
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage — 2. E. Ortiz Palomar: Cronobiografía.
Arqueología de una vida — 3. L. Aranda Minguillón: Bibliografía por materias — 4. M. y F.
Beltrán Lloris: Breve historia gráfica.

Casado Rigalt, D.: El arqueólogo enamorado. Historia oculta de la ar-
queología española: de los hallazgos fortuitos a los falsificadores de
tesoros
2009 – 291 pp., lám.col.  € 19,00

Casado Rigalt, D.: José Ramón Melida (1856-1933) y la arqueología es-
pañola
2006 – 509 pp., 76 fig.  € 60,00
ÍNDICE:  Formación y estudios (1856-1875) — Especialización en el Museo arqueológico
nacional (1876-1883) — El novelista (1880-1901) — El arqueólogo de Gabinete (1884-1901)
— La arqueología protohistórica española en el tránsito del siglo XIX al XX — Numancia,
veinte años de excavaciones (1906-1923) — Dos décadas de excavaciones en Augusta emerita
(1910-1930) — El patrimonio monumental español en el primer tercio del siglo XX —
Madurez profesional (1916-1933) — Conclusiones — Apéndices.

Cebrián Fernández, R.: Comisión de antigüedades de la Real Academia
de la historia: antigüedades e inscripciones, 1748-1845. Catálogo e
índices
2002 – 329 pp., 86 fig.  € 41,60

Comerç i vies de comunicació (1000 a.C.-700 d.C.). XI col·loqui interna-
cional d’arqueologia de Piugcerdà. Piugcerdà, 31 d’octubre i 1 de novembre
de 1997
1998 – 468 pp., fig.  € 25,00
ÍNDICE : D. Asensio / J. Sanmartí: Consideracions metodològiques en relació a l’estudi de les
activitats comercials en època protohistòrica — G. Rancoule: Le réseau de circulation antique
au nord des Pyrénées, Aude et Roussillon, méthodes, hypothèses et éléments d’appréciation



29PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Obras generales

— E. Hachuel: El concepto de intercambio en los estudios de arqueología prehistórica — F.
Gracia Alonso: El comercio protohistórico en el noreste peninsular entre los siglos VII-III a.C.
Balance de investigación 1985-1997 — D. Ugolini: Le Roussillon: passage obligé des échanges
commerciaux en Méditerranée nord-occidentale (VIIe s.-IVe s. av. N. E.) — I. Estany / G. M.
García: Vies de comunicació al Pirineu central en el període del bronze final. Estructures
tumulars al Pla de Beret. Val’Aran — M. Genera / V. Brull: Anàlisis estructural dels elements
defensius i de tanca al poblat del Puig Roig. El Masroig (el Priorat) — J. M. Garcia / I. Grau:
El comerç de productes grecs a les comarques centremeridionals del país Valencià en època
ibèrica — A. M. Puig i Griessenberger: La localització topogràfica de l’antic port de Rhode
(Rose, Alt Empordà) — M. Grau / E. Rodrigo: El jaciment del Serrat dels Tres Hereus
(Casserres): un assentament del s. I. a.C. al Berguedà — M.-P. Jezegou: Commerce et voies de
communications dans la partie septentrionale des Pyrénées à l’époque romaine — X. Nieto:
El transport naval com a condicionant del comerç marítim: l’exemple empordanès — J. Pera i
Isern: Iesso i Sigarra. Aproximació a la xarxa de comunicacions en època antiga d’aquests dos
centres romans de la Catalunya central — N. M. Amich / J. Casas: La Tabula Peutingeriana i
la xarxa viària al nord-est de Catalunya. Una nova lectura — C. Busquets / M. Freixa: La via
romana del Capsacosta (Sant Pau de Segúries, el Ripollès; la Vall de Bianya, la Garrotxa).
Història d’un camí — J. Rovira / L. Marí: Un tram fossilizat de la via romana Menàrguens-
Albesa (La Noguera, Lleida) i consideracios sobre la xarxa viària zonal — V. Revilla: Artesanado
rural y comercio del vino de la Tarraconense en el siglo I d.C. — S. Aliaga & al.: Les vies de
penetració humana a la Cerdanya entre la fi de l’edat del bronze i l’època romana — P. Gebellí
i Borràs: Les exportacions amfòriques del camp de Tarragona al sud-est de França — J.
Tremoleda i Trilla: PVBLIVS VSVLENVS VEIENTO, un magistrat narbonès amb propietats al nord de la
Tarraconense — E. Garrote / P. Berni: L’eix Empúries-Narbona en els circuits comercials de
l’oli bètic durant l’imperi romà — L. Palahì / D. Vivó: Els sarcòfags paleocristians i les rutes
comercials baiximperials — S. Aliaga & al.: Territori i vies de comunicació a la Cerdanya en
època romana — J. Campillo & al.: Primers resultats de les excavacions dutes a terme a la zona
de les Colomines de Llívia, Cerdanya — M. Picazo & al.: Camins de l’Empordà: l’impacte de
les xarxes de comunicació en el paisatge i en l’organització del territori — J. Padró / J.
Campillo: L’arqueologia de Llívia i la història antiga de la Cerdanya — J. P. Gurt i Esparraguera:
Pervivències i canvis estructurals durant l’antiguitat tardana en el nord-est de la Península
Ibèrica — M. Bonifay: La céramique, indicateur des courants commerciaux vers la Gaule du
sud (Ve-VII e siècles) — C. Yáñez / J. M. Bosch: El Roc d’Enclar, entre la decadència de Iulia
Libica i la puixança d’Urgellum. Una reflexió sobre els efectes territorials i urbanístics de
l’ Strata ceretana — J.-A. Remolà / C.-A. Pociña: Tarraco i Marsella: models de
subministrament per via marítima durant l’antiguitat tardana (segles V-VI dC) — J. Manel
Coll & al.: La ceràmica reduïda de l’antiguitat tardana (s. V-VII) a la depressió prelitoral
(Vallès): continuïtat i ruptura de les produccions locals i regionals — V. M. Sanz Bonel: Los
visigodos y la Tarraconensis: ¿una cuestión puramente numismática o político-administrativa?
— P. Cóts e Casanha: Vies de comunicacion e de comèrç dera Val d’Aran en epòca antica e era
sua catalogacion peth sòn nivèu d’importància — O. Mercadal i Fernàndez: Paisatge i
antropització de la plana cerdana durant la prehistòria — O. Mercadal i Fernández: Feixes de
Cal Saurina o Solans de Dalt (Ansovell -Cava-, l’Alt Urgell) — M. Martzluff: L’habitat
protohistorique et médiéval du Veïnat de Dalt, à Targasonne (Cerdagne) — A. Villaró:
Excavacions d’urgència a la ciutat d’Urgell: una aproximació als seus orígenes tardoromans.
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IV Congreso nacional de arqueología. Burgos, 1955
1957 – 239 pp., lám.  € 30,00

VIII Congreso nacional de arqueología. Sevilla-Málaga, 1963
1964 – 516 pp.  € 40,00

IX Congreso nacional de arqueología. Valladolid, 1965
1966 – 428 pp., fig., despl., lám.  € 35,00

XII Congreso nacional de arqueología. Jaén, 1971
1973 – 886 pp., fig, lám., 9 despl.  € 50,00

XIII Congreso nacional de arqueología. Huelva, 1973
1975 – 1.002 pp., fig., lám., despl.  € 60,00

XIV Congreso nacional de arqueología. Vitoria, 1975
1977 – 1.290 pp., fig., lám.  € 65,00

XVI Congreso nacional de arqueología. Cartagena (Murcia), 1982
1983 – 1.047 pp., fig., fot.  € 65,00

XVII Congreso nacional de arqueología. Logroño, 1983
1985 – 984 pp., fig., fot.  € 60,00

XVIII Congreso nacional de arqueología. Islas Canarias, 1985
1987 – 974 pp., fig., lám.  € 60,00

XIX Congreso nacional de arqueología, ponencias y comunicaciones.
Castellón, 1987
1989 – 1.655 pp., fig.  € 75,00

XX Congreso nacional de arqueología. Santander, 25-28 septiembre 1989
1991 – 525 pp., fig., lám.  € 50,00

XXI Congreso nacional de arqueología. Teruel 1991, 1
1995 – 246 pp., fig., fot., map.  € 6,01
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XXI Congreso nacional de arqueología. Teruel 1991, 2
1995 – 471 pp., fig., map.  € 18,64

XXI Congreso nacional de arqueología. Teruel 1991, 3
1995 – 539 pp., fig., map., fot.  € 18,64

XXII Congreso nacional de arqueología,  2 vols., Vigo, 1993
1995 – 892 pp., fig., lám., fot.  € 48,08

XXIII Congreso nacional de arqueología, 2 vols., Elche, 1995
1996 – 1.058 pp., fig., lám., fot.  € 36,00

XXV Congreso nacional de arqueología. Valencia, del 24 al 27 de febrero
de 1999
1999 – 683 pp., fig.  € 15,03

Cruz Auñón Briones, R. / E. Ferrer Albelda, eds.: Estudios de prehistoria y
arqueología en homenaje a Pilar Acosta Martínez
2009 – 573 pp., fig., lám.  € 45,00
ÍNDICE:  R. Cruz-Auñón Briones: Pilar Acosta Martínez — F. Amores Carredano: Recuer-
dos del gabinete de dibujo de Pilar Acosta — O. Arteaga / A.-M. Roos: Comentarios acerca del
neolítico antiguo en Andalucía —  I. Rubio de Miguel: Algunas reflexiones sobre la interpreta-
ción del adorno personal. El caso del neolítico andaluz — H. Collado Giraldo: Propuesta para
la clasificación funcional y cronológica del arte rupestre esquemático a partir del modelo
extremeño — P. Utrilla / M. Martínez Bea: Acerca del arte esquemático en Aragón. Termino-
logía, superposiciones y algunos paralelos mobiliares — P. Bueno Ramírez / R. de Balbín
Behrmann / R. Barroso Bermejo: Pintura megalítica en Andalucía —  M. A. Rogerio Candelera:
Análisis de imagen y documentación integral del arte rupestre: una propuesta de futuro — V.
Hurtado / P. Mondéjar: Prospecciones en Tierra de Barros (Badajoz). Los asentamientos del
III milenio a.n.e. — R. Cruz-Auñón Briones / J. C. Mejías García: Sistemas de información
geográfica y análisis espacial intrasite aplicados al estudio de la dispersion del registro arqueo-
lógico en la necrópolis del III milenio a.n.e. de «El Negrón» (Gilena, Sevilla) — D. García
Rivero: Campaniforme, jerarquización social y selección interdémica en el suroeste de la
Península Ibérica. Una aproximación desde la arqueología evolutiva — J. L. Escacena Carrasco
& al.: Sobre barcos y astros. En torno al imaginario cósmico de la prehistoria   reciente en el
mediodía ibérico — A. Mederos Martín: Metal para los dioses. La secuencia del grupo Baiões
durante el bronce final II y el comercio chipriota de hierro hacia Portugal (1200-1050 AC) —
A. Rodríguez Díaz: «Arqueología rural», territorio y paisaje en la protohistoria del Guadiana
Medio: una propuesta metodológica — M. L. de la Bandera Romero: La vestimenta ibérica
prerromana: una lectura social desde «su imagen» — J. M. Blázquez Martínez: Los sacerdo-
tes del Heracleion gaditano y el poder — M. C. Marín Ceballos / A. M. Jiménez Flores: El
Kronion de Gadir: una propuesta de análisis — A. Tejera Gaspar / M. E. Chávez Álvarez: El
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periplo de Hanón y las Islas Canarias — E. Ferrer Albelda: A propósito de Tagilit y de otras
ciudades púnicas del sureste de Iberia — M. Oria Segura: La imagen de los dioses de la
Turdetania a la Bética — E. García Vargas: Las ánforas republicanas de Hispalis (Sevilla) y la
«cristalización» del repertorio anfórico provincial — J. M. Campos Carrasco: El urbanismo
del municipio romano de Turobriga (Aroche, Huelva) — F. J. García Fernández: La coloniza-
ción agrícola de las terrazas del Guadalquivir en época romana: el caso del arroyo de La
Culebras (Dos Hermanas, Sevilla) — J. Beltrán Fortes: Sobre el descubrimiento y primera
lectura de CIL II 1151: correspondencia entre Ivo de la Cortina y Antonio Delgado a propó-
sito de los trabajos en Itálica en 1839 — S. García-Dils de la Vega / S. Ordóñez Agulla / O.
Rodríguez Gutiérrez: La casa del Oscillvm en Astigi. Aspectos edilicios — M. Lorente Acosta:
Análisis forense de la imagen y manchas de sangre de la Sábana Santa. Aportaciones para la
valoración de las circunstancias alrededor de la muerte de Jesús de Nazaret — F. Amores
Carredano / P. López Torres: Las cerámicas finas —alcarrazas blancas— de Sevilla en la edad
moderna: la expresión barroca de una tradición almohade.

Cuadrado Díaz, E.: Obra dispersa. Editores científicos: J. M. García Cano,
P. A. Lillo Carpio, V. Page del Pozo, 2 vols.
2002 – 1.072 pp., encuadernada, lám., fig.  € 75,01

Cuadrado Díaz, E.: Obra dispersa. Editores científicos: J. M. García Cano,
P. A. Lillo Carpio, V. Page del Pozo, 2 vols.
2002 – 1.072 pp., rústica, lám., fig.  € 62,50

Cypsela, 13 — 2001. Tema monogràfic: El foc
2001 – 270 pp., fig., tabl.  € 36,00
ÍNDICE:  I. Arteaga & al.: Els fogars del paleolític mig de l’abric romaní (Capellades, Anoia)
— X. Terradas / J. F. Gibaja: El tratamiento térmico en la producción lítica: el ejemplo del
neolítico medio catalán — X. Clop: El foc i la ceràmica — B. Agustí: El foc, un recurs funerari
específic de la prehistòria — L. Trellisó: La acción del fuego sobre el cuerpo humano: la
antropología física y el análisis de las cremaciones/incineraciones antiguas — F. Gracia: El
fuego como referente de culto. Datos de la protohistoria peninsular mediterránea — J. Serangeli:
La zona de costa en Europa durante la última glaciación. Consideraciones al análisis de restos
y representaciones de focas, cetáceos y alcas gigantes — J. Maroto & al.: La davallada de l’ós
de les cavernes durant el plistocè superior. L’exemple del nord-est de Catalunya — J. Anfruns
& al.: Estudi de les restes humanes del neolític antic de la comarca del Montsià (Tarragona) —
N. Rovira: L’agricultura i la dieta vegetal de l’assentament calcolític de Las Pilas (Mojácar,
Almería), en el context del sud-est peninsular — J. Casas: Mas Gusó – Puig Moragues
(Bellcaire d’Empordà). Materials indígenes del període de transició bronze-ferro, importacions
gregues i les seves imitacions occidentals — A. López & al.: Un sistema d’emmagatzematge
sense control atmosfèric: La fossa FS6 de Mas Castellar de Pontós (alt Empordà) — D. Canal:
Anàlisi carpològica de la concentració de llavors de la fossa FS6 del Mas Castellar de Pontós:
un repte interpretatiu — Bibliografía — Ressenyes bibliogràfiques.
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Cypsela, 14 — 2002. Tema monogràfic: El comerç
2002 – 318 pp., fig., fot., tabl.  € 36,00
ÍNDICE:  El comerç: D. Ortega: Mobilitat i desplaçaments dels grups caçadors-recol·lectors a
inicis del paleolític superior a la regió pirinenca oriental — X. Mangado: El aprovisionamineto
de materias primas líticas durante el paleolítico superior y el epipaleo-lítico de Cataluña — E.
Álvarez: Ejemplares perforados del gasterópodo Homalopoma sanguineum durante el paleolí-
tico superior en Europa occidental — I. Montero: Metal y circulación de bienes en la prehistoria
reciente — J. Sanmartí & al.: Les relacions comercials amb el món meditererrani dels pobles
indígenes de la Catalunya sudpirinenca durant el període tardoarcaic (ca. 575-450 AC) — J.
Sanmartí & al.: El comerç protohistòric al nord de l’Illa de Mallorca — D. Asensio & al.: Les
implicacions econòmiques i socials de la concentració de reserves de cereals a la Catalunya
costanera en època ibèrica — Estudis: D. Campillo & al.: Estudi de les restes humanes de la
campaya 2000 de la Cova Foradà (Oliva, València) — J. Yravedra: Especialización cinegética en
el magdaleniense de la Península Ibèrica — M. García Díez & al.: La plaqueta gravada del Molí
del Salt (Vimbodí, conca de Barberà) i el grafisme paleolític/epipaleolític a Catalunya — C.
Yáñez & al.: El món funerari a finals del V mil·leni a Andorra: la tomba de Segudet (Ordino) —
J. Miret: L’agricultura prehistòrica a la Mediterrània occidental: Les Artigues — M.-M. Cuesta
& al.: Estudi d’un esquelet de l’edat del bronze, exhumat a la covacha del Capurri (Oliva, La
Safort) — R. Piqué: Paisatge i explotació forestal durant el I mil·leni a.n.e. a La Plana empordanesa
— F. Mazière: Un dépôt de bronze du premier âge du fer en Roussillon: Les Teixons (Pollestres,
Pyrénées-orientales) — S. Casas & al.: Noves aportacions al coneixement de l’ampliació nord
de l’oppidum del Puig de Sant Andreu (Ullastret, baix Empordà), i estudi de la significació d’una
inscripció sobre pedra trobada en aquesta zona — J. Untermann: Análisis e interpretación de la
inscripción ibérica sobre piedra aparecida en la zona 19 del Puig de Sant Andreu (Ullastret) —
J. Rodríguez Ramos: Índice crítico de formantes de compuesto de tipo onomástico en la lengua
íbera — J. M. Llorens / J. Merino: Bibliografía publicada els anys 2000-2001.

De gabinete a museo. Tres siglos de historia. Museo arqueológico nacional,
abril-junio de 1993
1993 – 537 pp., 480 lám.col.  € 30,06

Deamos, M. B. / J. Beltrán Fortes, eds.: Las instituciones en el origen y
desarrollo de la arqueología en España
2007 – 394 pp., fig.  € 20,00
ÍNDICE:  J. R. López Rodríguez: El coleccionismo arqueológico. Las piezas italicenses en la
historia del coleccionismo sevillano — T. G. Schattner: El inicio de las investigaciones en
Munigua — J. I. Lara Escoz: La Comisión de monumentos históricos y artísticos de Sevilla en
el siglo XIX. Una perspectiva arqueológica — J. Beltrán Fortes / M. B. Deamos: La arqueología
en la universidad de Sevilla, 1: El siglo XIX — F. Fernández Gómez: Museo y arqueología.
Las excavaciones del Museo arqueológico de Sevilla — J. Maier Allende / J. Salas Álvarez: Los
inspectores de antigüedades de la Real Academia de la Historia en Andalucía — J. M. Luzón
Nogué: Documentación arqueológica en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando —
F. Gracia Alonso / J. Cortadella: La institucionalización de la arqueología en Cataluña: el Servei
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d’investigacions arqueològiques del Institut d’estudis catalans — T. Ulbert: El Instituto
arqueológico alemán y la arqueología en la Península Ibérica — P. Cressier / P. Moret: La Casa
de Velázquez y la arqueología: algunos apuntes históricos — J. M. Blázquez Martínez: Dos
hispanistas de la España antigua en Rusia.

Díaz Andreu, M.: Historia de la arqueología en España. Estudios
2002 – 219 pp.  € 15,12
ÍNDICE:  1. Historia de la arqueología en España: una mirada varia hacia nuestro pasado
disciplinar: La arqueología en España en los siglos XIX y XX: una visión de síntesis —
Mujeres españolas en un mundo en transformación: antigüedades y estrategias de género —
Gordon Childe y la arqueología en España y Portugal — Teoría e ideología en arqueología: la
arqueología española bajo el régimen franquista — La arqueología imperialista en España:
extranjeros vs. españoles en el estudio del arte prehistórico de principios del siglo XX — 2. El
contexto nacionalista de la arqueología en España y en el mundo occidental: El pasado en el
presente: la búsqueda de las raíces en los nacionalismos culturales en España — La arqueología
islámica y el origen de la nación española — Cultura y nación: una mirada historiográfica —
Identidades y el derecho al pasado: del nuevo al viejo mundo.

Díaz Andreu, M. / S. Keay, eds.: The Archaeology of Iberia. The Dynamics
of Change
1997 – xvi + 314 pp., 51 fig., 2 Tabl.  € 100,00
ÍNDICE:  M. Díaz-Andreu: Conflict and innovation: the development of archaeological
traditions in Iberia — J. Enamorado: Behavioral transformations during the pleistocene: an
iberian perspective — G. Ribé & al.: The neolithic of the Iberian Peninsula — A. Hernando
Gonzalo: The funerary world and the dynamics of change in southeast Spain (fourth-
second millennia BC) — V. Hurtalo: The dynamics of the occupation of the middle basin of
the river Guadiana between the fourth and second millennia BC: an interpretational hypothesis
— S. Oliveira Jorge / V. Oliveira Jorge: The neolithic/chalcolithic transition in Portugal: the
dynamics of change in the third millennium BC — M. M. dos Reis Martins: The dynamics
of change in northwest Portugal during the first millennium BC — G. Ruiz Zapatero: Migration
revisited: urnfields in Iberia — A. Ruiz Rodríguez: The iron age iberian peoples of the
upper Guadalquivir valley — S. Keay: Urban transformation and cultural change — I.
Rodà: Hispania: from the second century AD to late antiquity — L. Caballero Zoreda:
Observations on historiography and change from the sixth to the tenth centuries in the
north and west of the Iberian Peninsula — V. Salvatierra Cuenca: The origins of al-Andalus
(the 8th and 9th centuries): continuity and change — R. Chapman: All change? A commentary
on iberian archaeology.

Díaz Andreu, M. / G. Mora / J. Cortadella, eds.: Diccionario histórico de la
arqueología en España (siglos XV-XX)
2009 – 782 pp.  € 37,00

Diloli Fons, J., ed.: Citerior, 4: Ports marítims i ports fluvials: la navegació
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a l’entorn del nord-oest mediterrani durant l’antiguitat
2008 – 209 pp.  € 18,00
ÍNDICE:  J. Diloli Fons: Pròleg. Ports marítims ii ports fluvials: la navegació a l’entorn del
nord-oest mediterrani durant l’antiguitat — M. Pujol i Hamelink: Vaixells i navegació a
l’antiguitat — P. Izquierdo i Tugas: Tarragona dins la xarxa portuària romana. Una aproximació
— J.-V. M. Arbeloa i rigau: Dertosa a l’antiguitat — C. Aguarod Otal / R. Erice Lacabe: El port
de Caesaraugusta — A. Fernández / C. de Juan: El port i els ancoratges de Arse-Saguntum —
J. Menchon i Bes: «Ab exercitu navali navigantium sarracenorum»: la defensa de la costa a
l’edat mitjana i època moderna.

Empúries. Revista de prehistòria, arqueologia i etnologia, 55 — 2007.
Tema monogràfic: Exemples tecnològics de l’antiguitat
2008 – 252 pp., fig.  € 36,00
ÍNDICE:  Tema monogràfic: Exemples tecnològics de l’antiguitat: S. Marlier: Les bateaux
cousus et les assemblages par ligatures dans la construction navale antique méditerranéenne:
une question de terminologie — L. Vila Socias & al.: Disseny amforal i canvi tecnològic al
voltant del canvi d’era: l’aportació de l’anàlisi d’elements finits — V. Martínez Ferreras & al.:
Transport i emmagatzematge de les àmfores en l’antiguitat: l’aportació de les ciències dels
materials — M. Madrid i Fernández / J. Buxeda i Garrigós: Qualitat i consum ceràmic de la
sigillata augustal. Noves vies d’estudi i interpretació a partir de l’arqueometria — L. Palahí
Grimal: La tecnologia al servei de l’otium. La pars urbana de la vil·la dels Ametllers (Tossa de
Mar) — Estudis: R. Graells i Fabregat: El Kyathos de la cala Sant Vicenç (Mallorca): tipología
y origen — A. Domínguez & al.: El yacimiento oscense de la vispesa: la cerámica de barniz
negro helenístico — J. Tremoleda / P. Castanyer: La bòbila romana d’Ermedàs. Un projecte
arqueològic consolidat — J. Casas / J. M. Nolla: Terra sigillata africana C amb decoració
aplicada en terres nord-orientals de l’antiga Tarraconense — J. Canal & al.: La crisi de les villae
i de la noblesa de la Tarraconensis en el canvi del segle V al VI. Fonts textuals i evidències
arqueològiques — J. Guàrdia & al.: Enterrament d’època tardoromana d’un macaco amb
«aixovar» al jaciment de les Colomines (Llívia, la Cerdanya).

Encuentros sobre el Tajo: el territorio y las comunicaciones
1992 – 158 pp., fig.  € 29,00
ÍNDICE:  J. A. Fernández Ordóñez: Presentación — A. Nobre de Gusmão: Presentación — M.
Varela Gomes: As comunicações na pro-historia em Portugal — A. Beltrán Martínez: El Tajo
como camino en la prehistoria a través del arte rupestre — M. Martín Bueno & al.: Vías de
comunicación entre la meseta y el valle del Ebro — J. de Alarcão: As estradas romanas de
Portugal — J. Abásolo: Algunas reflexiones sobre la investigación de las Vías romanas en España
— M. A. Rabanal: Enlaces viarios romanos entre España (Zamora) y Portugal  — M. T. Amaré:
La cerámica y las vías de comunicación. Una aproximación al problema de sus relaciones en la
Lusitania — A. Soria Puig: Las redes de caminos antiguos. Una aproximación probabilística y
cartográfica — S. Madrazo Madrazo: Las comunicaciones entre España y Portugal. Del Antiguo
Régimen a la sociedad capitalista — R. Soeiro de Brito: O baixo Tejo. Sua influencia na organização
da area metropolitana de Lisboa — E. Balaguer: Las carreteras en el año 2000.



36PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Obras generales

Estrella Sevilla, E. / J. M. García Cano / V. Page del Pozo: Emeterio Cua-
drado Díaz. Ingeniero de caminos y arqueólogo
2007 – 318 pp., lám.col., fot., fig.  € 65,00

Estudios en homenaje al Dr. Antonio Beltrán Martínez
1986 – 1.281 pp., fig.  € 45,00

Etienne, R. / F. Mayet / I. Morand, eds.: Histoire et archéologie de la Pé-
ninsule Ibérique antique. Chroniques quinquennales, 1968-1987
1993 – 644 pp., 1 despl.  € 97,65

Fábregas Valcarce, R. / F. Pérez / C. Fernández, eds.: Arqueoloxía da morte.
Arqueoloxía da morte na Peninsula Iberica desde as orixes ata o medie-
vo (Actas do curso de veran da Universidade de Vigo, celebrado en Xinzo de
Limia, do 4 o 8 de xullo de 1994)
1995 – 349 pp., fig.  € 18,00
ÍNDICE:  J. M. Vicent García: Problemas teóricos de la arqueología de la muerte: una
introducción — F. Bernaldo de Quirós: El nacimiento de la muerte — G. Delibes de Castro:
Ritos funerarios, demografía y estructura social entre las comunidades neolíticas de la submeseta
norte — R. Fábregas Valcarce: La realidad funeraria en el noroeste del neolítico a la edad del
bronce — P. V. Castro Martínez & al.: La prehistoria reciente en el sudeste en la Península
Ibérica. Dimensión socio-económica de las prácticas funerarias — D. Ruiz Mata / C. J. Pérez
Pérez: Aspectos funerarios en el mundo orientalizante y colonial de la Andalucía occidental —
G. Ruiz-Zapatero / A. J. Lorrio: La muerte en el norte peninsular durante el primer milenio
a.C. — J. Blánquez Pérez: El mundo funerario en la cultura ibérica — M. Bendala Galán:
Necrópolis y ritual funerario en la Hispania altoimperial — J. A. Abásolo Alvárez / F. Pérez
Rodríguez-Aragón: Arqueología funeraria en Hispania durante el bajo imperio y la época
visigoda — C. de la Casa Martínez: La muerte en la edad media peninsular — D. Campillo:
Mortalidad y esperanza de vida en la Península Ibérica, desde la prehistoria a la edad media —
J. Carro Otero: Paleopatología en el noroeste peninsular: los más antiguos testimonios de
intervenciones quirúrgicas en Galicia.

Fernández Mateu, G.: El primer soldado español nació en Cannas (Tec-
nología, armamento, tácticas y organización)
2008 – 376 pp., fig., lám.col.  € 10,00
ÍNDICE:  Iberia y los iberos en las fuentes grecolatinas — 1. La tecnología: La metalurgia
prehistórica — La metalurgia del hierro — Tecnología metalúrgica — 2. El armamento: La
panoplia ibérica. El armamento — Tipos de armas de la edad del hierro en la Península Ibérica
— Las fuentes y la plástica en el armamento prerromano — 3. Las tácticas: Las tácticas de
combate de los iberos. Evolución — El combate cuerpo a cuerpo — 4. Organización: El
ejército de Aníbal y la batalla de Cannas — La organización táctica de la infantería ibérica y
celtibérica — De guerreros a soldados — Conclusiones.
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Ferreira da Silva, A. Coelho, ed.: Pedra formosa. Arqueologia experimen-
tal - Vila Nova de Famalicão
2007 – 235 pp., lám.col.  € 32,50

García y Bellido, A., ed.: Álbum de dibujos de la colección de bronces
antiguos de Antonio Vives Escudero
1993 – 299 pp., lám.  € 31,25

Gómez Pantoja, J. L., ed.: Excavando papeles. Indagaciones arqueológi-
cas en los archivos españoles
2004 – 309 pp.  € 18,00
ÍNDICE:  M. A. López Trujillo: Lo más nuestro. Los casos del castillo de Molina de Aragón
(1860) y el puente de El Bronco (2001) — C. Sáez Sánchez: Archivos y ciencias del documento
(s. XIX) — M. V. González de la Peña: Los comienzos de la enseñanza de la paleografía en
España: los orígenes y las primeras cátedras — P. Hualde Pascual / F. García Jurado: La Real
academia greco-latina matritense. Documentos y semblanzas — S. Calle Marín: La Academia
perdida: la Real de arqueología y geografía del Príncipe Alfonso (1837-1868) — J. L. Gómez-
Pantoja / M. A. López Trujillo: Los orígenes de la arqueología en Guadalajara: notas sobre dos
yacimientos poco conocidos — J. Massó Carballido: Excavaciones y hallazgos en Tarragona,
1859: un informe de Hernández Sanahuja a la Real academia de la historia — H. Gimeno
Pascual / I. Velázquez Soriano: Et charta nobis titulos reddidit... — R. Hernando Sobrino: De
nuevo sobre los miliarios de Matalebreras, Soria — M. Carrasco Ferrer /  M. A. Elvira Barba:
La urna cineraria del Ruiseñor — J. L. Gómez-Pantoja: Cuando se pierden los papeles. A
propósito de algunas inscripciones romanas del Museo arqueológico nacional de Madrid — I.
Velázquez Soriano: De manuscritos a obras impresas: unos poemas casi inéditos de Gracián
de Alderete (BN ms. 5572).

González Reyero, S.: La fotografía en la arqueología española (1860-
1960). 100 años de discurso arqueológico a través de la imagen
2007 – 510 pp., 187 fig.  € 60,00
ÍNDICE : Introducción: de la fotografía en arqueología — La fotografía como documento para
la historia — La fotografía arqueológica en Francia — La aplicación de la fotografía a la
arqueología en Alemania — La incorporación de la fotografía a la arqueología en Gran Bretaña
— Fotografía y arqueología en Italia — La aplicación de la fotografía a la arqueología en
España (1860-1960) — Dibujos, moldes y fotografías. El reparto de la representación gráfica
en la literatura científica española — Conclusiones.

Gracia Alonso, F.: La arqueología durante el primer franquismo (1939-
1956)
2009 – 551 pp. + 32 lám.  € 32,00
ÍNDICE:  Introduccion. La arqueología al servicio del régimen — 1. ¡Ay de los vencidos!: La
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supresión de la organización republicana de protección del patrimonio — Pere Bosch Gimpera
y Hugo Obermaier. El exilio de los respon-sables de las escuelas arqueológicas de Barcelona y
Madrid — La depuración de las cátedras universitarias de prehistoria y arqueología — La
depuración del personal de los museos arqueológicos de Madrid y Barcelona — 2. La organi-
zación de la arqueología franquista: La Comisaría general de excavaciones arqueológicas
(1939-1945). Una génesis incierta —  Las relaciones entre los arqueólogos españoles y la
Alemania nazi (1939-1945). La influencia de Das Ahnenerbe en España — Falange y fascis-
mo. El modelo monumentalista de la arqueología. El caso de Ampurias: de prisión a centro de
investigación — La Comisaría general de excavaciones arqueológicas (1946-1956). La conso-
lidación de un modelo territorial — 3. Inmovilismo y apertura: Las relaciones internacionales
durante el aislamiento político. Del CISPP a la UISPP — Madrid 1954. Arqueología como
modelo de reconocimiento y alineación política del régimen franquista — La rebelión de los
catedráticos y la caída de Julio Martínez Santa Olalla — Conclusiones: el motorista de El
Pardo y la reorganización de la Comisaría general de excavaciones arqueológicas.

Griño, B. de / R. Olmos / J. Arce: Estudios de iconografía, I, 1: Patera de
Santisteban del Puerto (Jaén); 2: La situla tardorromana de Bueña
(Teruel)
1982 – 162 pp., fig.  € 9,00

Hidalgo, R., ed.: La ciudad dentro de la ciudad. La gestión y conserva-
ción del patrimonio arqueológico en ámbito urbano
2010 – 286 pp., fig.  € 23,00
ÍNDICE:  R. Hidalgo: La ciudad dentro de la ciudad: reflexiones sobre la gestión y conservación
del patrimonio arqueológico en ámbito urbano en Andalucía — A. Pérez-Juez Gil: La gestión
del patrimonio arqueológico: de la tradición al nuevo panorama del siglo XXI — J. T. Ventura
Villanueva: Presencias del patrimonio arqueológico en la ciudad de Córdoba. 1997-2007 — M.
C. Fuertes Santos: Cercadilla y Ategua. Dos ejemplos de musealización de yacimientos
arqueológicos en Córdoba — P. Monzo: Patrimonio arqueológico en la ciudad de Sevilla:
cuidados y olvidados — V. Trillo Martínez: El Castillo de San Jorge. Ecos de la Inquisición —
M. Corrales Aguilar: El teatro romano de Málaga: su recuperación como impulso de la ciudad
moderna — F. J. Alarcón Castellano: La gestión del patrimonio arqueológico musealizado en
Cádiz — J. M. Macias Solé: La musealización de Tarraco. De la realidad al posibilismo — J.
Beltrán de Heredia Bercero: Pasado y presente en la ciudades vivas. El patrimonio arqueológico
en la ciudad de Barcelona: distintas opciones para su puesta en valor — M. Sapelli: Los
museos arqueológicos en Italia. Pasado, presente y futuro.

Historia de la pesca en el ámbito del Estrecho. I conferencia internacional
(El Puerto de Santa María Cádiz, 1-5 de junio de 2004, 2 vols.
2006 – 1.031 pp., fig., lám.col.  € 61,00
ÍNDICE:  J. M. Blázquez Martínez: La pesca en la antigüedad y sus factores económicos —
A. Morales Muñiz / E. Roselló Izquierdo: La pesca en la antigüedad andaluza: una perspectiva
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biológica — J. A. Zamora López: La pesca entre cananeos y fenicios: la documentación
epigráfica y el papel del pescado en los rituales — M. Rodríguez Pantoja: La pesca en los
textos grecolatinos — V. M. Guerrero Ayuso: Barcas para la pesca durante la prehistoria
occidental — G. López Monteagudo: La pesca en el arte clásico — D. Ruiz Mata & al.: La
pesca en época prerromana en la bahía de Cádiz (Apéndice sobre las factorías de salazones en
El Puerto de Santa María) — C. Aranegui Gascó & al.: Los recursos marítimos y el registro
arqueológico de Lixus (Larache, Marruecos) — A. M. Arruda: Os recursos marítimos na
economia da idade do ferro do sul de Portugal: o sal, a pesca e os preparados de peixe — J. M.
Campos Carrasco / N. de la O. Veidal Teruel: La industria pesquera en época romana en el
litoral onubense — M. G. Pereira Maia: La pesca, a actividade conserveira e as ânforas de
Tavira — C. Fabião: A exploração de recursos marinhos na Lusitania romana: balanço dos
conhecimentos e perspectivas da investigação — E. García Vargas: Pesca y salazones en la
Bética altoimperial — F. Molina Fajardo: Pesca y salazón en Almuñécar (Sexi) en la antigüedad
— A. M. Niveau de Villedary y Mariñas: Ofrendas de peces y moluscos en la necrópolis
púnica de Cádiz. Una aproximación — A. M. Niveau de Villedary y Mariñas / L. Campanella:
Finalmente a la mesa: el consumo de pescado en el mundo fenicio-púnico — A. Muñoz
Vicente / G. de Frutos Reyes: El complejo alfarero de Torre Alta en San Fernando (Cádiz).
Campaña de excavaciones de 1988. Una aportación al estudio de la industria pesquera en la
bahía de Cádiz en época tardopúnica — D. González Cruz & al.: La pesca en la costa
occidental del golfo de Cádiz y su proyección atlántico-africana durante la edad moderna —
D. Florido del Corral / L. Ménanteu: Geohistoria de las almadrabas del golfo ibero-marroquí
(siglos XVI-XXI) — Segundo Ríos Jiménez: La pesca en Andalucía (1700-1900): una visión
a largo plazo — J. J. García del Hoyo: Economía clásica, liberalización pesquera y
sobreexplotación en Andalucía — L. Guennoun: Historia de la pesca en Marruecos — L. ben
Othmane: La question de la pêche dans le Maroc actuel.

Homenaje a Hermanfrid Schubart. Enero-diciembre 1995
1995 – 317 pp., fig., lám., gráf.  € 30,00
ÍNDICE:  M. D. Teijeiro: Apuntes biográficos y publicaciones de Hermanfrid Schubart — M.
Domínguez-Rodrigo: Las fases esenciales del proceso de hominización — P. Grañeda Miñón
/ M. Tormo Ortiz: En torno al origen del hombre: una nueva visión de los contactos en la
antigüedad — M. Santonja Gómez: El paleolítico inferior en Europa: apuntes en un momento
de revisión — J. Rodríguez Tembleque / F. J. Muñoz / J. R. López Moreno: Ficha para el
estudio de la industria lítica no reelaborada — I. Rubio de Miguel: Algunas cuestiones del
neolítico peninsular. Datos para una revisión — I. Montero / S. Rovira / P. Gómez: Plata
argárica — M. R. Lucas Pellicer: Cerámicas con apliques de metal — M. de Prada Junquera:
Un nuevo yacimiento del bronce final tartésico: el Cortijo Vaina (Cádiz) — E. Sánchez Moreno:
Centroeuropa y el Mediterráneo en la primera edad del hierro — T. Carreras Rossell: Recipientes
de vidrio para ungüentos y perfumes — R. Castelo Ruano: Los monumentos arquitectónicos
y escultóricos de la necrópolis ibérica de Cabezo Lucero (Guardamar del Segura): ensayo de
interpretación — T. Chapa Brunet: Escultura ibérica: algunas reflexiones — E. Ruano Ruiz: El
collar con cuentas y colgantes de la tumba nº 33 de la Albufereta (Alicante) — M. Santonja
Alonso: Las necrópolis de cremación. Comentarios a una base de datos de restos óseos — M.
Blech / D. Marzolli: Una posible antefija de Emporion — M. A. Elvira: El arte antiguo en la
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Casa del Labrador de Aranjuez — A. J. Domínguez Monedero: Del ágora al foro: los espacios
públicos de las ciudades griegas y sus transformaciones en época romana — A. M. Vázquez
/ J. Muñoz García-Vaso / C. Poyato: Serpientes y Attis en un lápída sepulcral extremeña — C.
Fernández Ochoa / A. Morillo Cerdán: Implantación romana y tráfico marítimo en la costa
asturiana — D. Bernal Casasola: Cerámicas romanas de tipo figurado en contextos tarraconenses
— F. Germán Rodríguez Martín / J. M. Jerez Linde: Notas para la clasificación de los grafitos,
sobre cerámica romana procedentes de la cuenca media del Guadiana — F. Teichner: Un
hallazgo de monedas romanas en el «Mare Externum» — B. Sasse: Bolsas y fundas de
cuchillos halladas en la necrópolis visigoda de Carpio de Tajo (Torrijos, Toledo) — A. Zamora
Canellada: El museo y los últimos años de arqueología en Segovia — M. García Cabezón:
Noticias de la Asociación.

Homenaje a Purificación Atrián
1996 – 559 pp., lám., fig.  € 15,03
ÍNDICE:  Arqueología: A. Sebastián: ¿Singularizaciones fisonómicas en el arte levantino
español? — A. Domínguez Arranz / E. M. Maestro Zaldívar: Arqueología del valle del Ebro:
un ejemplo de ocupación prolongada desde la edad del hierro hasta época romana imperial en
La Litera — M. J. Almagro Gorbea: Materiales ibéricos de Villaricos (Almería) — A. Beltrán:
En torno a las monedas de Osicerda — F. Burillo Mozota: Sobre la territorialidad de los
sedetanos — M. A. Mezquíriz Irujo: Hallazgo de una reja romana en la Villa de las Musas,
Arellano (Navarra) — M. Martínez González / R. Alcón Alcón: Materiales romanos hallados
en los bajos del ayuntamiento de Cella (Teruel) — J. M. Blázquez / M. P. García-Gelabert:
Mosaicos con animales de Calanda (Teruel) — J. Untermann: La frontera entre las lenguas
ibéricas y celtibérica en la provincias actuales de Zaragoza y Teruel — M. F. Blasco / G.
Meléndez: Paleontología y arqueología: importancia del análisis tafonómico en los estudios
arqueológicos — Etnografía: M. E. Sánchez Sanz: Fibras vegetales y cestería reflejadas en la
tradición oral aragonesa — L. Pérez García-Oliver: Juegos de Jorcas y Campos — M. Bergés
Soriano: Teruel en las colecciones del Museo Nacional del Pueblo Español — F. J. Sáenz
Guallar: Los exvotos de la provincia de Teruel. Un importante patrimonio etnográfico
gravemente amenazado — R. Lorenzo Alquézar: Endoculturación, educación y tradición — F.
J. Aguirre: La tradición oral como recurso literario. Estudio práctico sobre leyendas y tradiciones
aragonesas — Varia: J. L. Peña y otros: Ensayo de correlación de las acumulaciones de ladera
pleistocenas de la Cordillera Ibérica oriental — M. D. Sánchez González: Estudio de calidad
del río Turia en el entorno de Teruel — A. Gargallo Moya: Una nueva versión del fuero de
Daroca: su adaptación a la villa turolense de Alcalá de la Selva — C. Guardiola Alcover:
Noticias sobre libros y bibliotecas medievales turolenses — C. L. de la Vega y de Luque:
Aspectos inéditos de la vida en Teruel durante los siglos XV   al XVII  — J. M. Latorre Ciria:
Notas sobre la población de Teruel en 1647 — A. Almagro Gorbea: Una noria de tradición
árabe en Albarracín — E. Arce Oliva: Sobre una renovación de los puentes turolenses de Doña
Elvira y de San Francisco en la segunda mitad del siglo XVI  — A. Pérez Sánchez: El monumento
a Francisco Loscos Bernal — D. Fernández-Galiano: Tres sonetos poco conocidos originales
de Yagüe de Salas — E. Fernández-Clemente: Reivindicación de la memoria: por las Casas-
Museo de los grandes aragoneses — L. A. Sáez: La conveniencia de una perspectiva institucional
en los estudios de economía aplicada: en el caso de Teruel.
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Homenaje a Sáenz de Buruaga
1982 – 438 pp., fig.  € 30,00

Homenaje a Samuel de los Santos
1988 – 282 pp., fig.  € 15,03

Homenaje al profesor Carlos Posac Mon, 1
1998 – 491 pp., fig., lám.  € 18,75
ÍNDICE : M. Ramírez: Gracias, maestro — A. Aróstegui: La obra de Posac en Ceuta y por
Ceuta — L. López Anglada: Libros — M. Guerra Vozmediano: Viaje a Ceuta — Prehistoria /
antigüedad: L.-E. Fernández Rodríguez & al.: El Lomo del Espartal (Marbella, Málaga).
Nueva aportación para el conocimiento del tránsito del IV al III milenios en el litoral occidental
malagueño — E. Mata Almonte: La necrópolis prehistórica de Los Algarbes (Tarifa, Cádiz) —
L. Lorenzo Martínez: La necrópolis de Los Algarbes (Tarifa): Una aproximación al mundo
funerario en la baja Andalucía en el tránsito del III al II milenios — J. Fernández Barberá: La
Calzada de los Gigantes — G. Souville: Nouvelles observations sur le tumulus de Mezora —
E. García Alfonso: Dispersión de los vasos tipo Cruz del Negro en la alta Andalucía: el
ejemplar de Marbella (Málaga) — A. Muñoz Vicente: Notas sobre la necrópolis fenicia de
Cádiz — A. Pérez-Malumbres Landa / J. A. Martín Ruiz: Presencia prerromana en el Cerro
del Castillo de Guzmán el Bueno (Tarifa, Cádiz) — M. Ponsich: Il était une fois Tingis — S.
Nogueras Vega: Aproximación a los estudios de cerámica africana de cocina en la Península
Ibérica — F. Fernández Gómez: El tesoro de La Puebla de los Infantes (Sevilla): características
y metrología — E. Gozalbes Cravioto: Un documento del comercio hispano-africano: las
monedas de cecas mauritanas aparecidas en Hispania — L. A. del Castillo Navarro: ¿Dos
monedas fundacionales de Baelo Claudia? — J. A. Ramos Rubio: Trujillo en la historia y en la
literatura de la antigüedad — J. M. Pérez Rivera / D. Bernal Casasola: La factoría de salazones
romana de Septem Fratres: novedades de las excavaciones arqueológicas en el paseo de las
Palmeras, núms. 16-24 — L. Lagóstena Barrios: La bahía gaditana en la antigüedad tardía —
Edad media: J. Vallvé Bermejo: Ceuta en las fuentes árabes — J. M. Gutiérrez López & al.:
Excavación arqueológica en el museo de Gibraltar: una aportación a los orígenes de la ciudad
islámica — C. Mazzoli-Guintard: Notes sur une minorité urbaine d’al-Andalus: les lépreux —
P. Marinetto Sánchez: Período de formación del capitel califal. Algunos ejemplos para su
estudio — J. Esquerrà Nonell: El magisterio espiritual de Ben Arabi de Murcia — E. A.
Fernández Sotelo: Cerámica hispanomusulmana: Algo más sobre cerámica bicroma — G.
Roselló Bordoy: Más sobre el brocal de pozo almohade de Ceuta — J. A. Jiménez Jiménez:
Hallazgos arqueológicos en La Torre (Ávila) — J. Fradejas Lebrero: Santo Domingo de Silos
en Ceuta — V. Martínez Enamorado: Una inscripción funeraria ceutí del siglo XIII — B.
Pavón Maldonado: Historia y arte de Toledo en el siglo XIII. Sobre los orígenes del arte
mudéjar — D. Bernal Casasola / J. M. Pérez Rivera: Aportaciones al poblamiento de época
medieval en Ceuta: un nuevo yacimiento arqueológico en las proximidades de La Tortuga — J.
Bover / R. Roselló: Retorn a Mallorca d’una captiva de Ceuta, segle XIV — J. M. Hita Ruiz
/ F. Villada Paredes: Cerámica con cubierta estannífera de Huerta Rufino (Ceuta) — C. Gozalbes
Cravioto: El gran aljibe medieval de la Almina de Ceuta.
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Homenaje al profesor Dr. Juan Mª Apellaniz. 30 años de arqueología
(1972-2002), 2 vols.
2004 – 776 pp., fig.  € 40,00

Inventarios y cartas arqueológicas. Homenaje a Blas Taracena. 50 ani-
versario de la primera carta arqueológica de España. Soria 1941-1991
1993 – 262 pp., fig., gráf.  € 18,21
ÍNDICE:   Presentación — Introducción: F. Romero Carnicero / M. V. Romero Carnicero: La
carta arqueológica de Soria y la arqueología soriana cincuenta años después — Historiografía
y contenidos: R. Olmos y otros: El origen de las Cartas arqueológicas y el mapa del mundo romano
— M. D. Fernández-Posse / E. de Alvaro: Bases para un inventario de yacimientos arqueológicos
— S. Corchón y otros: El arte rupestre prehistórico en Castilla y León: aspectos metodológicos
del inventario — T. Marqués: El concepto de carta arqueológica a partir de la experiencia
portuguesa — Información y metodología: G. Ruiz-Zapatero / V. M. Fernández: Prospección
de superficie, técnicas de muestreo y recogida de información — F. Burillo y otros: Prospección
e información para la elaboración del inventario arqueológico de Aragón — M. A. Querol: Las
grandes obras públicas y el inventario de yacimientos arqueológicos — M. J. Tallón: Control
del impacto arqueológico de las obras de iniciativa pública en Galicia — G. Afanasiev: La arqueología
de urgencia en las zonas de trabajo de infraestructura civil en Rusia — J. E. Benito / L. C. San
Miguel: Parámetros de comparación en proyectos de prospección arqueológica — M. Almagro
/ J. E. Benito: Evaluación de rendimientos y optimización de resultados en prospección
arqueológica: El Valle del Tajuña — Tratamiento de la informatización: L. Langouet: La
prospección arqueológica en la Alta Bretaña. Tratamiento y síntesis de los datos para la época
galo-romana — M. C. Blasco / F. J. Baena: Tratamiento de la información gráfica espacial —
S. Keay: El papel de la prospección de campo en la arqueología británica — G. Hernández / J.
Castells: Banco de datos e informatización del Inventario del patrimonio arqueológico de Cataluña
— V. Recuero / E. Arnaiz: Aplicación de los S.I.G. Un ejemplo de prospección selectiva en la
mitad septentrional de Madrid — J. Ibáñez / C. Polo: La fotointerpretación en la prospección
arqueológica. Su aplicación en la carta arqueológica de Aragón — J. del Olmo: La fotografía aérea
como apoyo a la prospección arqueológica en Castilla y León — Objetivo y uso de la información:
V. Antona: Inventario y protección del patrimonio arqueológico en la comunidad de Madrid —
M. D. Muñoz / A. J. Ibisate / E. Rodríguez: Los mapas arqueológicos al servicio de la gestión
del patrimonio. Una propuesta concreta para el occidente de Alava — Mesa redonda: Los
inventarios al servicio de la gestión e investigación arqueológica.

Jacob, P.: Les villes de la façade méditerranéenne de la Péninsule Ibéri-
que du IVe siècle av. J.-C. à la fin du 1er s. de n.e. Processus d’urbanisa-
tion et structures urbaines, 2 vols.
1997 – 919 pp., 184 fig., 54 fot.  € 72,41

Jorge, S. Oliveira / A. M. Bettencourt / I. Figueiral, eds.: Actas do IV congresso
de arqueologia peninsular: A concepção das paisagens e dos espaços
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na arqueología da Peninsula Iberica (Faro, 14 a 19 de setembro de 2004)
2007 – 234 pp., fig., tabl.  € 26,00
ÍNDICE:  Formas de organização do espaço e técnicas de construção durante a pré-história
recente: V. Hurtado: Las técnicas de construcción en la cuenca del Guadiana y el asentamiento
de San Blas (III milenio a.n.e.) — J. E. Márquez Romero: La problemática de los yacimientos
de fosos de la prehistoria reciente en el sur de España — A. Ramos Millán: Las fortificaciones
calcolíticas o el origen de las aldeas: crítica global a una teoría legendaria de la prehistoria
ibérica — A. C. Valera & al.: Investigação no complexo arqueológico dos Perdigões: ponto da
situação de dados e problemas — R. Vilaça: A Cachouça (Idanha-a-Nova, Castelo Branco).
Construção e organização de um caso singular de inícios do I milénio AC — S. Oliveira Jorge
& al.: A construção de um sítio arqueológico: Castelo Velho de Freixo de Numão — V. Oliveira
Jorge & al.: Castanheiro do Vento /Horta do Douro, Vila Nova de Foz Côa). Algumas reflexões
sobre estratégias de organização do espaço neste recinto monumental pré-histórico — M. J.
Sanches: Cronologia absoluta e relativa da construção, uso e condenação do Crasto de Palheiros:
uma exposição sintética — A. M. S. Bettencourt / A. Dinis: Arquitecturas e transformação de
espaços naturais na pré-historia recente do norte de Portugal: Campo de Caparinho, Vilar de
Perdizes, Montalegre — A. T. Santos: A fenomenologia da pré-historia e a arte rupestre ou
«como o martelo só se revela no acto de martelar» — Paisagem, recursos e estratégias de
exploração do espaço no noroeste peninsular da pré-historia à idade média: I. Figueiral / A.
Bettencourt: Paisagem, recursos e estratégias de exploração do espaço no noroeste peninsular
da pré-historia à idade média: notas introdutórias — A. M. S. Bettencourt & al.: A ocupação
do território e a exploração de recursos durante a pré-historia recente do noroeste de Portugal
— C. Fernández Rodríguez / L. Pérez Ortiz: Caza y domesticación en el noroeste de la
Península Ibérica durante la prehistoria. Datos arqueozoológicos — I. Figueiral / A. Bettencourt:
Estratégias de exploração do espaço no Entre Douro e Minho desde os finais do IV aos
meados do I milénio AC — M. J. Sanches & al.: Trás-os-Montes (norte de Portugal) – As
gentes e os ecossistemas, do neolítico à idade do ferro — C. Fernández Rodríguez / N. Fuertes
Prieto: La romanización del noroeste de la Península Ibérica y las modificaciones en la presencia,
uso y consumo de mamíferos — J. López Quiroga / M. Afonso Vieira: Paisagem e povoamento
entre Duoro e Minho na antiguidade tardia e alta idade média. Palinologia e sequência ocupacional
entre Lima e Cávado — I. Figueiral / A. Bettencourt: Paisagem, recursos e estratégias de
exploração do espaço no noroeste peninsular: algumas conclusões.

Jorge, V. Oliveira, ed.: Actas do 3.º congresso de arqueología peninsular,
vol. I: Arqueología peninsular. Historia, teoria e pratica. Utad,  Vila Real
(Portugal), setembro de 1999
2000 – 545 pp.  € 26,00
ÍNDICE:  Gestão do património arqueológico ibérico no seu contexto europeu: E. Carbonell
& al.: Atapuerca: cómo comunicar una investigación científica en paleoantropología — L.
Oosterbeek / A. R. Cruz: Projecto arqueológico e museográfico do Alto Ribatejo — J. M.
Cordeiro Raposo: Património e intervenção cívica — E. Carbonell & al.: Socialización del
património arqueológico: el parque prehistórico de Capellades — J. Cano & al.: Proyecto de
rentabilización sociocultural del patrimonio arqueológico nas Terras de Sarria (Lugo, España)
— S. Estrela: O património arqueológico classificado em perigo: o exemplo da negligência em
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Monte Molião – Lagos e a necessidade urgente do debate e de acções práticas de salvamento
e dinamização — C. Tálens Alfonso: Propuesta de museización de la Illeta dels Banyets. El
Campello. Alicante — Arqueologia: Teoria, património, sociedade: J. de Alarcão: Racionalidade
e teoria na arqueología — V. Oliveira Jorge: Fecundidade de uma perspectiva pragmatista
inquietante (no sentido de Boaventura Sousa Santos) em arqueologia — A. M. Barbero Franco:
El gestor de patrimonio —  M. Devesa Fernández: La importancia económica del património
cultural — A. Orihuela: Patrimonio, bien de clase y justificación social — M. González
Méndez & al.: Orientaciones para significar el patrimonio arqueológico entre el público — A.
M. Mansilla Castaño: Ver es creer: el poder de la imagen en el discurso arqueológico — A.
Orihuela: De suspenso en suspenso: la prehistoria de España en la educación secundaria y
obligatoria y los bachilleratos — Historiografia da arqueologia em Espanha e Portugal: J.
Maier: La Comisión de antigüedades de la Real Academia de la Historia —  A. C. N. Martins:
Possidónio da Silva, a R.A.A.C.AP. e a arqueologia no Portugal de oitocentos. A conservação
dos monumentos arqueológicos — G. Mora: La arqueología en las sociedades científicas
madrileñas del siglo XIX. Enseñanza y difusión de una disciplina — F. Hernández Hernández:
El concepto de arqueología prehistórica en la España del siglo XIX — J. de la Ascensión Salas
Álvarez: La sociedad arqueológica de excavaciones de Osuna — F. Prados Martínez: La
arqueología púnica. El descubrimiento de una cultura y al nacimiento de una disciplina científica
— M. Castro Priego / A. Sánchez González: Nada cambia todo permanece: el aporte al
concepto de España de la historiografía de al-Andalus en el siglo XIX — A. Vera Fernández /
O. Sánchez Liranzo: La historiografía prehistórica como conciencia histórica — M. A. Querol
& al.: Sobre palabras e ideas: el proyecto de investigación La mujer en el origen del hombre —
A. Vila / J. Estévez: El paleolítico que nos enseñaron — M. Díaz-Andreu: La arqueología
imperialista en España: extranjeros vs españoles en el estudio del arte prehistórico de principios
del siglo XX — A. Hernando: La cuestión de la llegada del neolítico a la Península Ibérica
desde el sur o desde el este. Un análisis historiográfico de coyunturas políticas y evidencias
arqueológicas — O. Sánchez Lizanzo: La prehistoria en Andalucía durante el primer tercio del
siglo XX. Las mujeres y el historicismo cultural — X. L. Ladra Fernandes / O. Prado Fernandes:
Achega historiográfica á interpretación da ourivesaria pré e proto-historica no noroeste
peninsular: 1838-1936 — M. Ramírez Sánchez: Aproximación historiográfica a la investigación
arqueológica en Canarias: la Comisaría provincial de excavaciones arqueológicas de Las Palmas
(1940-1969) — M. J. López Grande: La arqueología española en Egipto y Sudán: historiografía
de una labor reciente — A. C. Piñón Sequeira: Análisis bibliométrico de tesis doctorales
españolas sobre arqueología. Estudio piloto — P. Barraca de Ramos: La arqueología a través
de la exposición en España — J. Cortadella & al.: Proyecto de un diccionario histórico de la
arqueología en España — Varia: A. Á. Figueiredo Leite Velho / G. Cardoso Leite Velho: A
arqueologia do amanhã. Soluções para os jovens de hoje — G. Guimarães / C. Teixeira Pinto:
Cerâmica arqueológica de Gaia. Análise de elementos de uma sequência de longa duração —
M. J. Miranda Santos: Metodologia arqueológica ao serviço da história da arte — P. Cassiano
Marques: Roteiro arqueológico do concelho de Alvaiázere.

Jorge, V. Oliveira, ed.: Actas do 3.º congresso de arqueologia peninsular,
vol. VIII: «Terrenos» da arqueologia da Península Ibérica
2002 – 628 pp., fig., fot.  € 31,20
ÍNDICE:   Arqueologia urbana: C. Fernández Ochoa / A. Querol: La arqueología urbana en
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España — F. Sande Lemos: Os caminhos da arqueologia urbana em Portugal: da década de 70
ao fim do milénio — R. Mar / J. Ruiz de Arbulo: Veinte años de arqueología urbana en
Tarragona — M. A. Gaspar & al.: Arqueología urbana em Lisboa? — J. M. Pereira: Ameijeira
– uma ocupação neolítica no coração da cidade de Lagos. Abordagem preliminar — E. M.
Alcázar Hernández & al.: Un instrumento de análisis de la ciudad histórica. La carta de riesgo
de Úbeda (Jaén) — C. Fernández Ochoa & al.: Nueva intervención en los entornos de la puerta
de la muralla romana de Gijón (Recoletas nº 10) — S. Martínez Lillo & al.: Proyecto de
restauración integral de la muralla de Ávila y su entorno. Aproximación a los resultados de la
asistencia técnica arqueológica — Arqueologia judaica: C. Balesteros: Aspectos da arqueologia
judaica: testemunhos da vida e da morte em comunidades judaicas peninsulares — S. da Ponte:
A sinagoga de Tomar: dimensão sócio-cultural e religiosa da comunidade hebraica — M. de
Hervás /  J. P. Moreno Carrasco: Intervenciones arqueológicas en el entorno de la judería de la
ciudad de Coria, Cáceres — J. Casanovas Miró: Nuevas investigaciones sobre arqueología
funeraria judaica en España — I. Santana Falcón: El cementerio de la aljama judía de Sevilla a
la luz de las evidencias arqueológicas — S. Fernández Esteban: Las necrópolis medievales de
la comunidad judaica. El caso de la Cuesta de Los Hoyos (Segovia) — C. S. Santos & al.:
Marcas de simbologia religiosa judaica e cristã ou cristã-nova nos núcleos urbanos antigos de
Estremoz e de Trancoso — A interdisciplinaridade em arqueologia industrial:  A. Cardoso de
Matos / M. L. Santos: A interdisciplinaridade em arqueologia industrial — P. de Aboim
Borges: Arquivos fotográficos fabris – Robinson and bros, Lda. — J. Sobrino Simal: El
espacio del trabajo: territorio, arquitectura y diseño industrial — A. M. A. Santos: Arqueologia
industrial, história da arte e tecnologias da informação — F. Branco Correia: Arqueologia
medieval - arqueologia industrial, um diálogo a construir — A. Tinoco: Arqueología mineira:
território interdisciplinar — M. A. Hunt Ortiz: Producción de cobre por vía húmeda en las
minas de piritas complejas de la Faja pirítica ibérica: los canaleos del coto minero de Aznalcóllar
(Sevilla) — J. M. Mantecón Jara: Puesta en valor del patrimonio minero e industrial de
Riotinto — I. Almeida Ribeiro: Modelos de intervenção na área da museologia industrial
(1982-1998) — J. M. Mata-Perelló / B. Colldeforns Chertó: La farga catalana y su proyección
en Iberoamérica: la farga en el Brasil — B. Colldeforns Chertó / J. M. Mata-Perelló: Relación
de los principales bienes industriales de la actividad minera en el borde norte oriental de la
depresión del Ebro.  Sector limítrofe con el Pirineo catalán, provincias de Lleida y Girona (La
Noguera, El Solsonés y la Cerdanya) — Arqueologia industrial como arqueologia da
industrialização: H. Alves: Um caso de arqueologia espacial: a paisagem oitocentista construída
e projectada através da rede de caminhos de ferro na Faixa piritosa ibérica — F. Ferreira Queiroz:
Devesas: de complexo fabril bem secedido a património industrial em risco — H. Alves: Mina
de S. Domingos: um caso de património industrial ameaçado e abandonado — J. Iria Teixeira
Marques: Efanor - um marco do património industrial — C. D’Abreu: Mineração e metalurgia
em torno do jazigo de ferro de Torre de Moncorvo — H. Alves: Minas de Aljustrel: do património
estudado ao património industrial abandonado — A. Sousa: A fábrica de cerâmica das devesas na
perspectiva da arqueologia industrial — J. M. Lopes Cordeiro: A arqueologia industrial como a
arqueologia da industrialização — H. Alves: Minas da Panasqueira: uma introdução à arqueologia
da paisagem mineira: da superficie ao trabalho subterrâneo — A. Vidal Leite: Estaleiros: técnicas
tradicionais na ria de Aveiro — Arqueologia subaquática: P. J. P. Rodrigues / A. Vale: Os navios
de Lisboa — E. Phaneuf: A presentation of the preliminary findings from the salvage excavation
in the bay of Angra do Heroísmo, Terceira, Azores: Angra C, a possible 17th-century vessel of



46PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Obras generales

nordic tradition and Angra D, an iberian vessel from the last quarter of the 16th-century — F.
Castro: Os destroços de uma nau da Índia na foz do Tejo, Lisboa, Portugal — P. Monteiro: A
carta arqueológica subaquática dos Açores: metodologia, resultados e sua aplicação na gestão do
património subaquático da Região autónoma dos Açores — A. C. Abrantes García: Intervenções
arqueológicas subaquáticas de prospecção e escavação em dois navios, em consequência da
construção de uma Marina. Estratégias e metodologias (Baía de Angra do Heroísmo, Ilha Terceira,
Açores) — J. P. Vaz: Recuperações arqueológicas e salvamentos subaquáticos (sécs. XV-XVIII):
o outro lado da história marítima moderna — M. L. Pinheiro Blot / J. Vivar Anaya: Arqueologia
funerária de um naufrágio. Presenças humanas sul-americanas num depósito de náufragos da
costa portuguesa (São Pedro de Alcântara, Peniche, 1786) — J.-Y. Blot: Elementos para a
tonelagem dos navios na costa ibero-americana na antiguidade: o testemunho dos vestígios de
âncoras (cepos em chumbo) — M. Gallardo & al.: Marcadores de niveles históricos del mar en
la bahía de Cádiz — C. Simplício & al.: Arqueologia e geodinâmica do litoral – o caso de
Quarteira (Algarve, Portugal) — F. J. S. Alves / E. Rieth: Ria de Aveiro A’99 – balanço da fase
final de um projecto de arqueologia náutica e subaquática.

Jorge, V. Oliveira, ed.: Actas do 3.º congresso de arqueologia peninsular,
vol. IX: Contributos das ciências e das tecnológias para a arqueologia
da Península Ibérica
2002 – 581 pp., fig., tabl., fot.  € 31,20
ÍNDICE:   Modificações paleoecológicas na Península Ibérica: J. A. López Sáez & al.: Aplicación
de los microfósiles no polínicos en palinología arqueológica — Y. Carrión Marco: El paisaje
vegetal prehistórico de Pala da Vella. Primeros resultados antracológicos — R. Piqué & al.:
Transformaciones del paisaje durante el pleistoceno y el holoceno en el nordeste de la Península
Ibérica — P. Uzquiano / L. Zapata: Vegetación y subsistencia durante la edad del bronce en el
Cantábrico oriental: la cueva de Arenaza (San Pedro de Galdames, Bizkaia) — J. A. Ruiz Gil &
al.: Geoarqueología en la desembocadura del río Guadalete. Análisis de seis estratigrafías en el
puerto de Santa María (Bahía de Cádiz) — E. Allué & al.: El registro paleoecológico y
arqueológico de La Cativera (El Catllar, Tarragona): datos preliminares sobre el límite pleistoceno-
holoceno en el sur de Cataluña — L. Oosterbeek & al.: Novos dados crono-estratigráficos e
paleo-ambientais do pleistoceno e do holoceno no alto Ribatejo — Arqueometria: J. S. Mestres:
Utilización inductiva y deductiva de las fechas radiocarbónicas. Ejemplo de aplicación a la
prehistória de la isla de Menorca (Baleares) — J. M. Peixoto Cabral & al.: Caracterização
química das produções de ânforas do Sado: I – Oficina do Pinheiro — M. C. Rovira Hortalá:
Contribución al conocimiento de la broncística ibérica a partir de materiales de l’Illa d’en Reixac
– Ullastret (Gerona) — A. M. S. P. Silva & al.: Elementos paleometalúrgicos do Castelo de
Valinhas (Arouca, Portugal) — M. A. Hunt Ortiz: Recursos minerales, explotación minera y
producción de metales durante el calcolítico en el suroeste de la Península Ibérica — S. Rodrigues
Cosme / C. M. Braz Martins: Estudo analítico do espólio metalúrgico de Aldeia Nova / Olival
dos Telhões (Almendra, V.ª N.ª de Foz Côa) — E. Rodríguez Trobajo: Dendrocronometría de
maderas altomedievales en la Península Ibérica: S. Baudelio de Berlanga (Soria) — M. J. Soto-
Barreiro: Evidencias radiométricas y paleoclimáticas durante el Dryas antiguo en yacimientos
kársticos de la cornisa cantábrica — S. Domínguez-Bella / J. Ramos Muñoz: Estudio
arqueométrico de las cerámicas islámicas del yacimiento de La Mesa (Chiclana de la Frontera,
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Cádiz, España) — Interpretação de esqueletos humanos em contextos arqueológicos: F.
Etxeberria: The accidental, the intentional and the ritual in human burials — E. Cunha:
Bioarqueologia na Península Ibérica: o estado da questão — A. M. Silva: Inumações colectivas:
algunas considerações sobre a respectiva análise paleobiológica — J. M. Guijo & al.: Estudio de
los restos antropológicos y trepanación con supervivencia de la Cueva de la Mora (Jabugo,
Huelva) — R. Lacalle Rodríguez & al.: Estudio antropológico de cinco sepulturas prehistóricas
de Castilleja de Guzmán (Sevilla) — C. Umbelino & al.: Paleodistas das populações neolíticas
ibéricas da Gruta dos Alqueves (Portugal) e Sant Pau del Camp (Espanha) — M. Polo Cerdá &
al.: Indicadores de salud paleonutricional. Revisión bibliográfica y nuevas aportaciones — A.
Armendariz & al.: Los restos humanos de San Juan de Ortega — M. Aguilar & al.: La mortalidad
en el yacimiento tardorromano de Vistalegre — N. Antunes-Ferreira & al.: Paleobiologia de um
grupo populacional medieval de São Pedro de Canaferrim — C. Marques / E. Cunha: Testemunhos
medievos de Maiorca: análise antropológica de uma amostra de esqueletos — G. Carnim & al.:
Uma necrópole alto-medieval em Serpa: primeiros resultados paleobiológicos — C. Lopes &
al.: Patologia oral nas Clarissas de Coimbra entre os séculos XIV e XVII — C. Carvalho & al.:
Contribuição para o conhecimento da comunidade religiosa das Clarissas do convento de Aracoelli
(séc. XVII-XIX) — A. L. Santos / R. Matos: Quarto com vista sobre o passado: análise
paleoantropológica preliminar na Pousada da Nossa Sra. da Assunção em Arraiolos (Portugal)
— L. Lopes / H. F. V. Cardoso: Possível caso de sífilis em fémur e tíbia direitos de um indivíduo
proveniente do carneiro da segunda capela da epístola do convento do Carmo de Lisboa —
Novas tecnologias de tratamento da informação arqueológica: J. Remesal Rodríguez & al.:
Internet: evaluador y difusor de la ciencia histórica — A. Cristofori / P. Rivero: Internet y el
estudio de la Península Ibérica en la antigüedad — M. Simões de Abreu & al.: A arte rupestre
transmontana na internet — M. Simões de Abreu & al.: Versão electrónica da Carta arqueológica
do concelho de Vila Real (Trás-os-Montes, Portugal) — A. M. Grilo: Nova Roma: classical
Rome reborn in the internet — L. Morgado: Capacitar os museus para actualizarem os próprios
sítios web — A. Astorqui: Las bases de datos relacionales como base para el diseño de un SIG:
El Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria) — L. Morgado & al.: Bases de dados de numismática
com pesquisa de texto e de símbolos — A. Figueiredo Velho: Simulando o passado: a realidade
virtual ao serviço da arqueologia — A. Piñon Sequeira & al.: Vino viejo en odres nuevos:
ArqueoWeb – revista sobre arqueología en internet — R. Olmos / I. Izquierdo: Los iberos y sus
imágenes. Dialéctica a tres bandas: investigación, divulgación científica y comercialización de
un CD-ROM.

Jorge, V. Oliveira, ed.: Actas do 3.º congresso de arqueologia peninsular,
vol. X: Sistemas de informação arqueologica. SIG’s aplicados a
arqueologia da Península Ibérica
2000 – 178 pp., fig.  € 10,40
ÍNDICE : P. Sáez Fernández & al.: Aplicaciones de los S.I.G. al territorio y casco urbano de
Écija (Sevilla) — M. Martins / C. Dantas Giestal: O projecto SIABRA: um sistema de informação
para a arqueologia urbana de Braga — J. Bermúdez Sánchez / J. C. Martín de la Cruz:
Aplicación de sistemas de información geográfica al estudio de los modelos de ocupación del
territorio en la prehistoria de la campiña cordobesa — A. R. Cruz & al.: ARQSOFT and GIS:
an experience in the Nabão valley — M. Ruiz del Árbol / A. Orejas: Estructura social y
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territorio en el noroeste peninsular: el uso de los SIG y la teledetección espacial — H.
Carvalho / J. P. Bernardes: O povoamento romano de Bracara Augusta  e Collipo: exemplos
de aplicação de um SIG — M. M. Gabaldón & al.: SGDE (Sistema de Gestión Documental
Equus). Un CDROM para la investigación de la cultura ibérica — A. C. Silva / J. Perdigão:
Aplicação dos «sistemas de informação geográfica» à minimização dos impactes arqueológicos.
A experiência do Alqueva — J. Baena: Conclusiones.

López Megías, F. / M. J. Ortiz López: Nuestros antepasados. 237 puntos
arqueológicos
1990 – 318 pp., fig., fot., map.  € 15,00

Maier, J.: Epistolario de Jorge Bonsor (1886-1930)
2000 – 208 pp., fig.  € 25,00

Maier, J.: Jorge Bonsor (1855-1930). Un académico correspondiente de
la Real Academia de la Historia y la arqueología española
1999 – 300 pp., 107 fig.  € 25,00

Maier Allende, J.: Comisión de antigüedades de la Real Academia de la
Historia. Documentación general. Catálogo e índices
2002 – 211 pp., 17 fig.  € 30,00

Maier Allende, J.: Noticias de antigüedades de las actas de sesiones de la
Real Academia de la Historia (1738-1791)
2011 – 484 pp., 19 fig.  € 50,00

Maier Allende, J.: Noticias de antigüedades de las actas de sesiones de la
Real Academia de la Historia (1792-1833)
2003 – 251 pp., 11 fig.  € 30,00

Maier Allende, J.: Noticias de antigüedades de las actas de sesiones de la
Real Academia de la Historia (1834-1874)
2008 – 405 pp.  € 50,00

Martínez López, C. / F. A. Muñoz: Federico de Motos. Historia y arqueo-
logía del sureste peninsular en los inicios del siglo XX
2011 – 431 pp., fig.  € 25,00
ÍNDICE:  1. Federico de Motos o la pasión por arqueología: La formación de un joven de la
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burguesía velezana del siglo XIX — Compromiso social y político — La fascinación por el
arte, el patrimonio histórico y la arqueología — La relación con Breuil y el descubrimiento de
las pinturas rupestres del sureste peninsular — El descubrimiento de la prehistoria velezana
— La atracción de la cultura ibérica — El final de una trayectoria — 2. Publicaciones de
Federico de Motos: F. de Motos. El castillo de Vélez Blanco — H. Breuil / F. de Motos: Les
roches à figures naturalistes de la région de Vélez Blanco (Almería) — F. de Motos: Rocas y
cuevas pintadas de Vélez Blanco — F. de Motos: Un interesante descubrimiento en Granada
— F. de Motos: Los descubrimientos de Galera — F. Fita / F. de Motos. Nuevas inscripciones
romanas de Italica y Hellín — F. de Motos: La edad neolítica en Vélez Blanco — J. Cabré / F.
de Motos: La necrópolis ibérica de Tútugi (Galera, provincia de Granada) — 3. Apéndices:
Notas manuscritas e informes — Reseñas sobre su obra — Cartas.

Mata Almonte, E., ed.: Cuaternario y arqueología. Homenaje a Francisco
Giles Pacheco
2010 – 365 pp., fig.  € 40,00
ÍNDICE:  E. Aguirre: Francisco Giles Pacheco, arqueólogo con visión y empuje — F. J. Gracia
Prieto & al.: Evidencias del paso del río Guadalquivir por el interior de la bahía de Cádiz
durante el pleistoceno medio — M. Santonja / A. Pérez-González: Precisiones en torno a la
edad y la industria lítica de El Aculadero (Puerto de Santa María, Cádiz) — J. Ramos Fernández
& al.: El paleolítico inferior en la bahía de Málaga (Andalucía) — F. Díaz del Olmo & al.:
Achelense pleno del valle del Guadalquivir: significado del yacimiento de Buena Esperanza
(Terrazas Medias, Carmona, Sevila) — J. Rodríguez e Tembleque & al.: Indicios de presencia
humana en la meseta ibérica durante la formación de la terraza de +75-80m del río Tajo — S.
Valiente / P. Ramos: Persistencia de la talla sobre cuarcita e la zona centro tras el paleolítico
inferior — J. Baena Preysler & al.: Estudio tecnológico de la industria lítica del yacimiento de
Las Cien Fanegas (Madrid) en l contexto achelense de la meseta — V. Castañeda Fernández /
N. Herrero Lapaz: Tecnología de las sociedades de finales del modo 2 en el extremo sur de la
Penísula Ibérica (campo de Gibraltar, España) — J. Rodríguez Vidal & al.: Implicaciones
paleoambientales del registro de arenas eólicas plistocenas en el eñón de Gibraltar — J. F.
Jordá Pardo: Radiocarbono y cronología del poblamiento humano del alto valle del Jarama
(Sistema central, España) durante elpleistoceno superior y holoceno — J. Ramos Muñoz &
al.: Registros arqueológicos y materias primas de yacimientos con tecnología de modo 4
vinulados a sociedades czadoras-recolectoras en el litoral atlántico del sur de Cádiz — J. E.
Aura Tortosa & al.: La cueva de Nerja (Málaga, España) y el gravetiense en Andalucía — A.
Arrizabalaga / M. J. Iriarte: El gravetiense en la encrucijada. Actualización de la información y
propuesta de relectura para el caso vasco — A. Santiago Pérez & al.: Lzs puntas ligeras de
proyectil de los niveles solutrenses de Gorham’s cave, Gibraltar — E. Roselló Izquierdo / A.
Morales Muñiz: Lapa dos Coelhos: informe sobre los restos de peces — Y. Fernández-Jalvo
/ I. Cáceres: Tafonomía e industria lítica: marcas de corte y materias primas — I. Cácerez
Sánchez: De la caza a la ganadería. Dos modos de trabajo coomplementarios — F. Borja
Barrera & al.: Procesos de tirsificación y tierras negras en el litoral occidental de Cádiz.
Interpretación paleogeográfica de la secuencia holoceno medio-superior — J. M. Recio Espejo
/ D. Gómez Romero: Lago de Zóñar (Aguilar de la Frontera, Córdoba): antropización y
evolución reciente — A. Sánchez Marco / M. O. Rodríguez Ariza: Aves fósiles del calcolítico
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de Marroquíes Bajos — P. Bueno Ramírez & al.: Hitos visibles del megalitismo gaditano — P.
Pineda Reina / E. Toboso Suárez: Nuevas aporaciones a la prehistoria de Chiclana de la
Frontera, Cádiz. Campaña de excavaciones en el yacimiento de «El Carrascal-La Esparragosa».
Año 2004 — B. González Toraya & al.: La necrópolis del II milenio de La Loma del Puerco,
Chiclana de la Frontera (Cádiz) — P. Bueno Serrano: El tránsito bronce final-hierro en la
campiña gaditana (El Puerto de Santa María, Roya y Sanlúcar) — J. A. Cano Pan / F. Gómez
Filgueiras de Brage: La paleometalurgia del poblado de Punta de Muros (Arteixo, A Coruña)
en el contexto de la transición bronce final primera edad del hierro — J. R. García Carretero /
J. A. Martín Ruiz: Grafito ibérico hallado en el Cerro del Castillo (Fuengirola, Málaga):
nuevos datos sobre la presencia indígena en los yacimientos fenicios del círculo del Estrecho
— J. J. López Amador / J. A. Ruiz Gil: Las ofrendas del santuario púnico-gaditano de La
Algaida (Sanlúcar de Barrameda) — M. C. Reinoso del Río: Paredes finas en Baelo Claudia
(Cádiz): centros de producción y circuitos comerciales. La problemática de los talleres béticos
— S. Montañés Caballero / M. Montañés Caballero: El solar del teatro ‘Doctor Thebussem’
de Medina Sidonia (Cádiz) — F. J. Giles Guzmán & al.: Excavaciones arqueológicas en la
Puerta de Granada de Gibraltar — B. González Toraya / J. J. Ramírez León: Resultados
arqueológicos e históricos de la Casa palacio de la c/ Durango nº 7, El Puerto de Santa María,
Cádiz — J. A. Ruiz Gil / L. Márquez Carmona: Canecos y ginebra: tráfico comercial en la
provincia de Cádiz — M. Navazo Ruiz & al.: Prospección arqueológica: de la teoría a los
programas de trabajo — R. Benítez Mota: La arqueología experimental como fuente de difusión
del patrimonio — M. A. Bernal Gómez: Un amigo, un maestro, un científico — I. Madrid:
Paco Giles, otra arqueología es posible.

Mata Perelló, J. M. & al., eds.: Actas del quinto congreso internacional
sobre minería y metalurgia históricas en el suroeste europeo (León, 2008).
Homenaje a Claude Domergue
2011 – 852 pp., fig.  € 66,00

Mayer Olivé, M. / M. Miró Vinaixa, eds.: Homenatge a F. Giunta «Com-
mittenza e committenti tra antichità e alto medioevo». Actes del XVI
Workshop organizat per la Scuola superiore di archeologia e civiltà medievali
(Erice, 1 a 8 marc de 1994)
1996 – 244 pp., fig.  € 15,03
ÍNDICE:  M. Mayer: Pórtico — S. Fodale: In ricordo di Francesco Giunta — I. G. Bango
Torviso: Alfonso II. Su personalidad y su teoría del estado reflejadas en el arte — L. Caballero
Zoreda: «Arte de época visigoda» y arte de raíz islámica: una hipótesis sobre el influjo
islámico en la arquitectura y la escultura de la Península Ibérica entre los siglos VIII y X — E.
Carbonell i Esteller: Las relaciones de artistas y comitentes en Catalunya en época románica
— L. De Salvo: Mecenatismo privato e pubblico nell’Italia romana — N. Duval: L’évergétisme
chrétien et l’épigraphie en Afrique du nord — L. A. García Moreno: El evergetismo en el reino
visigodo (siglos VI-VIII): una propuesta metodológica — G. Koch: Algunas observaciones
sobre sarcófagos tardoantiguos y cristianos primitivos y sus compradores — L. Teposu-
Marinescu: L’evergetismo in Dacia romana — M. Mayer: El evergetismo referente a las aguas
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en «Hispania» — P. Pensabene: Costruzioni pubbliche e committenza nella Spagna romana —
A. Peroni: Committenza artistica altome-dievale: nota introduttiva alla commitenza
architettonica — I. Rodà: Encargos privados de monumentos públicos en «Hispania» — C.
Sotinel: L’évergétisme dans les royaume gothique le témoignage d’Ennode de Pavie — J. Yarza
Luaces: «El beato de Fernando I y Sancha», un manuscrito real — S. Claramunt: Conclusioni.

Melida, J. R.: Arqueología española [1929]. Edición de M. Díaz Andreu
2004 – cxcix + 319 pp. + 32 lám.  € 40,00

Merideth, C.: An Archaeometallurgical Survey for Ancient Tin Mines and
Smelting Sites in Spain and Portugal. Mid-Central Western Iberian
Geographical Region 1990-1995
1998 – 205 pp., fig., fot.  € 60,40

Molina Vidal, J. / M. J. Sánchez Fernández, eds.: III congreso internacional
de estudios históricos. El Mediterráneo: la cultura del mar y la sal
2005 – 292 pp., fig.  € 24,00
ÍNDICE : 1. Ponencias: M. Carrilero Millán: Sal y comercio costa-interior en la prehistoria
reciente y protohistoria de la alta Andalucía — D. Plácido Suárez: Los viajes de los héroes, los
riesgos del mar y los usos de la sal en el extreemo occidente — G. Battaglini: La sal en ls
orígenes de la ciudad de Roma — L. G. Lagóstena Barrios: Pesquerías en la Hispania alto-
imperial. Reflexiones y perspectivas para su estudio — M. J. Sánchez Fernández: La factoría
romana de salazones de Santa Pola (Alicante). Historia de la investigación — J. Molina Vidal:
La cetaria de Picoa y la evolución del Portus Ilicitanus (Santa Pola, España) — J. Martínez
Maganto: La sal en la antigüedad: aproximación a las técnicas de explotación y comercialización.
Los salsamenta — A. Malpica Cuello: Proucción y comercio e la sal marítima en la España
mediterránea en época altomedieval — A. Alberola Romá: La sal en el Mediterráneo occidental
durante la edad moderna: anotaciones para una reflexión — J. A. Moya Montoya / C. Frías
Castillejo: La almadraba: una pesquería milenaria a través del documental — V. de Simone:
Saline e pescherie nel sud della Sicilia — M. Cuervo Arango: Evolución tecnológica de la sal a
lo largo del siglo XX — 2. Comunicaciones: J. Beltrán de Heredia: La cetaria de Barquino.
Una factoría de salazón del s. III d.C. en el yacimiento de la Plaza del Rey de Barcelona — F.
Llidó López: La societas salinatorum y la ganadería del valle del Liris (Lacio meridional,
Italia) — C. Frías / F. Llidó López: Evolución de las actividades comerciales en la factoría de
salazones de Picola-Portus Ilicitanus (Santa Pola, Alicante): análisis numismático — L. Linares
/ E. Santiváñez: Aplicaciones arqueológicas de técnicas analíticas de materiales de construcción:
un caso de estudio (aplicación práctica) — T. Crespo Mas / R. González Gosálbez: Los
primeros niveles de ocupación romana de Picola-Portus Ilicitanus (Santa Pola, Alicante).
Fases I y II — B. Masanet Tamarit: Un horno metalúrgico en Picola-Portus Ilicitanus (Santa
Pola, Alicante). Aportaciones a la secuencia evolutiva de las actividades portuarias — C.
Vaquero Blázquez: Niveles fundacionales del mosaico de la factoría de salazones de Picola-
Portus Ilicitanus (Santa Pola, Alicante) — S. Palomares Armengol: Niveles de abandono del
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conjunto de balsas suroriental de la factoría de salazones de Picola-Portus Ilicitanus (Santa
Pola, Alicant) — M. B. Carrillo Maciá: Aproximación a los procesos de producción de
salazones y salsas de pescado en la factora de Picola-Portus Ilicitanus (Santa Pola, Alicante)
— J. Busquier / A. G. Barrachina: Nuevas aportaciones para el estudio de salazón en Santa
Pola — I. Garrigós Albert: Las infraestructuras portuarias: pertos y embarcadero de época
republicana en las comarcas alicantinas — V. Montojo Montojo: Las salinas del levante
español a través de las fuentes de archivo — F. Sala Aniorte / J. a. Pujol Fructuoso: Etnografía
salinera: la artesanía en sal de Torrevieja.

Mora, G.: Historias de mármol. La arqueología clásica española en el
siglo XVIII
1998 – 164 pp., fig.  € 18,03

Mora, G. / M. Díaz-Andreu, eds.: La cristalización del pasado: génesis y
desarrollo del marco institucional de la arqueología en España
1997 – 762 pp., cuadr.  € 30,05

Morán Turina, M.: La memoria de las piedras. Anticuarios, arqueólogos y
coleccionistas de antigüedades en la España de los Austrias
2009 – 451 pp., 176 fig., lám.col.  € 40,00
ÍNDICE:  A modo de introducción — Aquellos mármoles tan maravillosos. La valoración de las
ruinas en la España medieval — Y aquella maravillosa ciudad. Roma y los españoles — Los
archivos fiables de la historia. Los estudios anticuarios y la historia — Salvar la memoria de las
piedras. La conservación de las antigüedades — Un rey al que no le gustaban sus esculturas
antiguas. Las antigüedades clásicas en el entorno de Felipe II — Mejor godos que romanos. O no.
La antigüedad romana y la antigüedad visigoda — Un español en las catacumbas de vía Salaria. El
padre Alfonso Chacón y los orígenes de la arqueología cristiana — De algunos hombres curiosos
y otros amadores de antigüedades que dieron en coleccionar estatuas. Las colecciones de antigüe-
dades — Una colección de copias para el rey. Felipe IV y las antigüedades.

Moure Romanillo, A.: Escritos sobre historiografía y patrimonio arqueo-
lógico. Edición a cargo de M. A. Querol Fernández y L. Ortega Mateos
2006 – 446 pp., fot.  € 18,00

Olcina Domenech, J. / J. A. Soler Díaz, eds.: Scripta in honorem Enrique A.
Llobregat Conesa, 2 vols.
2000 – 1.105 pp.  € 50,00

Olmos, R. / T. Tortosa / J. P. Bellón, eds.: Repensar la escuela del CSIC en
Roma. Cien años de memoria
2010 – 878 pp., 1 CD-ROM., fig., lám.col.  € 60,00
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Oosterbeek, L. / C. Buco, eds.: Arkeos, 25: Perspectivas em dialogo: gestão
do patrimonio cultural
2008 – 50 pp., 1 CD-ROM.  € 22,00
ÍNDICE:  I. Scheunemann de Souza / A. M. Martiarena: A questão da qualidade em gestão
cultural, do ponto de vista das necessidades de disseminação da ciência e da tecnologia na
sociedade — J. Neves: Turismo e cultura: contradições ou convergências? — B. Baillie: Why
study heritage in the line of fire? — L. Oosterbeek / R. Silva: Um projecto museológico e social
para Casével – Santarém — Anexos (en CD-ROM): C. Delgado: Cartas de risco do património
arqueológico – Casos de estudo: Mação e Vila Nova da Barquinha — S. Naldinho: Museu da
Casa Grande (Freixo de Numão) – Didáctica da arqueologia e acção educativa.

Orejas, A., ed.: Arqueología espacial, 26: Arqueología espacial: espacios
agrarios
2006 – 382 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  A. Orejas: Arqueología de los paisajes agrarios e historia rural — P. Díaz del Río / J.
M. Vicent: Movilidad, funcionalidad y usos del suelo en la prehistoria reciente — J. F. Fabián
/ A. Blanco / J. A. López: La transición calcolítico-bronce antiguo desde una perspetiva arqueo-
lógica y ambiental: el Valle Amblés (Ávila) como referencia — C. Parcero: Los paisajes agrarios
casreños. Modeos de construcción del espacio agrario a lo largo de la edad del hierro del noroeste
— V. Mayoral & al.: Escuchando el ruido de fondo: estrategias para el estuio de los paisajes
agrarios tardoibéricos en la región del Guadiana Menor — M. Ruiz del Árbol: Los paisajes
agrarios del nordeste de Lusitania: terrazas y explotación agraria romanas en la sierra de Francia
— P. Sáez / S. Ordóñez / S. García-Dels de la Vega: Paisaje agrario y territorio en la campiña
occidental de la Baetica — G. Rodríguez / J.-G. Gorges: La estructuración del paisaje antiguo en
el territorio emeritense en el alto imperio: el ejemplo del valle medio del Guadiana — P. Balles-
teros / F. Criado / J. M. Andrade: Formas y fechas de un paisaje agrario de época medieval: A
Cidade da cultura en Santiago de Compostela — A. Malpica: El paisaje rural medieval en la Vega
de Granada y la ciudad de Ilbira — C. Trillo: La alquería y su territorio en Al-Andalus: estrate-
gias sociales de organización y conservación — E. Sitjes: Inventario y tipología de sistemas
hidráulicos de Al-Andalus — F. Retamero: Lo que el tamaño importa. Cuándo y por qué se
modificaron los antiguos sistemas hidráulicos ndalusíes — R. Harfouche: Soil care and water
management on ancient mediterranean slopes: An archaeopedological approach — R. Witcher.
Agrarian spaces in roman Italy: society economy and mediterraean agriculture — I. Schjellerup:
Phases of cultural landscapes: a diachronic view from the Andes.

Orjia, d.: Actas delas II jornaas de jóvenes en investigación arqueológi-
ca (Madrid, 6,7, y 8 de mayo de 2009), 2 vols.
2011 – 847 pp., fig.  € 48,00

Padró i Prcerisa, J., ed.:Hannibal Pyrenaeum transgreditur. XXII centena-
ri del pas d’Annibal pel Pirineu  218 a.C.-1982 d.C. 5e col·loqui internaci-
onal d’arqueologia de Piugcerdà, 23-26 de setembre de 1982
1984 – 201 pp., fig., fot., despl.  € 24,96
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Palaeohispanica. Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania anti-
gua, 9 — 2009. Actas do X coloquio internacional sobre linguas e culturas
paleo-hispánicas. Lisboa, 26-28 de fevereiro de 2009
2009 – 737 pp., fig., despl.  € 16,00
ÍNDICE:  Presentación: J. d’Encarnação: Em jeito de abertura — A. Guerra: Crónica del coloquio
— J. Untermann: Sessão de encerramento — Generalidades: X. Ballester: Filología arqueoibérica:
cuestión de método — J. M. Blázquez: Teónimos hispanos. Addenda y corrigenda. V —
R.Comes / N. Moncunill: Propuesta de integración del signario ibérico en el proyecto Unicode
— M. C. González Fernández / F. Marco Simón: Divinidades y devotos indígenas en la
Tarraconensis: las dedicaciones colectivas — E. Orduña & al.: El banco de datos ‘Hesperia’ —
C. Ruiz Darasse: Les contacts linguistiques entre les celtes et les ibères à travers l’onomastique
(Vallée de l’Ebre, sud de la France) — Occidente peninsular: S. Alfayé Villa / J. Rodríguez-
Corral: Espacios liminales y prácticas rituales en el noroeste peninsular — M. Almagro-Gorbea
/ M. Torres Ortiz: La colonización de la costa atlántica de Portugal: ¿fenicios o tartesios? — L.
da Silva Fernandes & al.: Divindades indígenas numa ara inédita de Viseu — J. M. Branco Freire:
A simbiose entre linguística e cultura no processo de celtização das comunidades indigenas – um
case study dos apports estruturantes entre a proto-historia e o período medieval do oeste
peninsular — J. L. García Alonso: Lenguas indoeuropeas prerromanas en el noroeste peninsular
— M. Mayer i Olivé: Algunas observaciones sobre la microtoponimia paleohispánica — J. J.
Moralejo: Toponimia de las vías romanas de Galicia — B. M. Prósper: Reve Anabaraeco,
divinidad acuática de Las Burgas (Orense) — J. L. Ramírez Sádaba: Integración onomástica y
social de los indígenas de la Beturia céltica — A. Redentor: Sobre o significado dos guerreiros
lusitano-galaicos: o contributo da epigrafia — J. C. Ribeiro: ¿Terão certos teónominos paleo-
hispânicos sido alvo de interpretações (pseudo-)etimológicas durante a romanidade passíveis
de se reflectirem nos respectivos cultos? — J. M. Vallejo Ruiz: Viejas y nuevas cuestiones de
lengua en el occidente peninsular: el lusitano y la onomástica — D. Wodtko: Some notes on
Lusitanian — Ámbito meridional: J. A. Correa: Reflexiones sobre la lengua de las inscripciones
en escritura del sudoeste o tartesia — V. H. Correia: A escrita do sudoeste: uma visão retrospectiva
e prospectiva — A. Guerra: Novidades no âmbito da epigrafia pré-romana do sudoeste hispânico
— J. Koch: A case for tartessian as a celtic language — S. Melro & al.: O projecto ‘Estela’:
primeiros resultados e perspectivas — Ámbito ibérico: M. Bendala Galán: Sociedad y estructura
urbana en el mundo ibérico — P. Campmajo / D. Crabol: Les grattages naviformes ont-ils des
origines ibères? Questions sur leur signification — J. de Hoz: El problema de los límites de la
lengua ibérica como lengua vernácula — B. Díaz Ariño / A. Mínguez Morales: Un nuevo
grafito ibérico procedente de La Cabañeta (El Burgo de Ebro, Zaragoza) — J. Ferrer i Jané: El
sistema de numerales ibérico: avances en su conocimiento — A. Gorgues: L’épigraphie dans
l’atelier de potiers du Mas de Moreno (Foz-Calanda, Teruel): la structure de la production à
l’époque ibérique tardive (IIe-Ier s. aC) — E. Orduña Aznar: De nuevo sobre el sufijo ibérico
-te — L. Silgo Gauche: ¿Un posible fragmento literario ibérico en la cerámica de San Miguel de
Liria (MLH F. 13.3)? — I. Simón Cornago: Una inscripción ibérica sobre un árula de Tarragona
(C. 18.7) — Ámbito vascónico: F. Fernández Palacios: Actualización en onomástica vasco-
aquitana — J. Gorrochategui: Vasco antiguo: algunas cuestiones de geografía e historia lingüísticas
— J. A. Lakarra: Forma canónica y cambios en la forma canónica de la lengua vasca: hacia los
orígenes del bisilabismo — J. Velaza Frías: Epigrafía y literacy paleohispánica en territorio
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vascón: notas para un balance provisional — Celtiberia. Cornisa cantábrica: F. Beltrán Lloris
& al.: Revisión y balance del corpus de téseras celtibéricas — R. Campo Lastra: Estructura
onomástica y estructura social de los indígenas de Monte Cildá (Olleros de Pisuerga, Palencia)
— P. de Bernardo Stempel: La gramática celtibérica del primer bronce de Botorrita: nuevos
resultados — E. R. Luján Martínez: Notas sobre algunas inscripciones paleohispánicas.

Perea, A. / O. García Vuelta / C. Fernández Freire: El proyecto Au. Estudio
arqueométrico de la producción de oro en la Península Ibérica
2010 – 488 pp., fot., tabl.  € 50,00

Perex Agorreta, M. J., ed.: Termalismo antiguo. I congreso peninsular, ac-
tas. Arnedillo (La Rioja), 3-5 octubre 1996
1997 – 579 pp., fig., fot.  € 38,00

Pérez Ballester, J. / G. Pascual Berlanga, eds.: Comercio, redistribución y
fondeaderos. La navegación a vela en el Mediterráneo. Actas de la V
jornadas internacionales de arqueología subacuática. Valencia, 8-10 de no-
viembre de 2006
2008 – 553 pp., fig.  € 40,00
ÍNDICE:  General: M. Martín-Bueno: ¿Bonanza o borrasca en la arqueología subacuática? —
V. M. Guerrero Ayuso: Navegar en un mar de islas. Tres apuntes sobre arquitectura naval del
bronce mediterráneo oriental — A. Tchernia: Entrepôt et cargaisons complementaires sur la
route du blé d’Alexandrie — P. A. Gianfrotta: Il commercio marittimo in età tardo-repubblicana:
merci, mercanti, infrastrutture — S. Medas: Le atrezzature veliche nel mondo antico. La vela
a tarchia, la vela latina e latre tipologie minori — M. T. Ferrer i Mallol: Navegació, ports i
comerç a la Mediterrània de la baixa edat mitjana — Fachada mediterránea de la Península
Ibérica: X. Nieto / M. Santos: El barco de Cala Sant Vicenç (Pollença, Mallorca), en el
contexto del comercio griego en Occidente — J. Principal i Ponce: El grupo de Nicias-Ion:
análisis comercial de una producción de vajilla fina de barniz negro del siglo III a.n.e. — X.
Aguelo & al.: El pecio de Binissafúller — J. Pérez Ballester: La cerámica de barniz negro como
mercancía. Comercio y redistribución en Hispania — D. Alonso Campoy / J. Pinedo Reyes:
Notas sobre las ánforas adriáticas del pecio Escombreras 2 (Cartagena) — A. Fernández
Izquierdo & al.: El pecio romano de La Albufereta (Alicante): un documento de época pre-
flavia — J. A. Gisbert Santonja: Puerto y fondeaderos de Denia en la antigüedad clásica.
Evidencias de comercio y distribución de vino y aceite en Dianium y su territorium — C. de
Juan & al.: Intervención arqueológica subacuática en el pecio Bou-Ferrer (Alicante-España).
Resultados preliminares de la campaña 2006 — M. Genera i Monells & al.: La navegació per
l’Ebre: dades històrico-arqueològiques — M. Genera i Monells: El Pas de l’Ase (La Ribera
d’Ebre): un importante enclave dentro de las antiguas rutas comerciales del Ebro — M.
Rosselló Mesquida: Cerámicas en el Portum Sucrone (Cullera, Valencia). Indicadores del
tráfico comercial durante la antigüedad tardía (siglos V-VII d.C.) — A. Espinosa Ruiz & al.:
Un model valencià d’evolució portuària: La Vila Joiosa — C. Ferrer / A. M. Blázquez: La
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depresión de l’Albufereta d’Alacant. La laguna marina de época ibérica — M. C. Berrocal
Caparrós: El puerto de Cartagena y los fondeaderos desde Cabo de Palos a Cabo Tiñoso — E.
Moscardó Sabater: 2000 anys d’història dùn fondejador. El registre ceràmic de la Marineta
Cassiana. Dénia — M. Rosselló Mesquida: Panorama cerámico del Hisn Qulayra. Cerámicas
de época emiral a época almohade — F. Aparisi Romero: La pesca marítima en temps d’Alfons
el Vell en el ducat de Gandia i el comtat de Dénia — M. Mesquida García / J. J. Villarroel
Escalante: Las marcas de las tinajas de Paterna — P. Navío Latorre / A. Aura Gómez: Prisioneros
de galeras en el reinado de Alfonso V — Fachada atlántica de la Península Ibérica y norte de
África: C. Aranegui Gascó: Lixus y la conquista del océano — V. Bridoux: Importations
méditerranéennes du IIe s. av. n. è. en Maurétanie occidentale et hypothèses sur les voies
d’acheminement — M. J. Parodi Álvarez: Sobre «pateras» romanas. Embarcaciones ligeras en
un contexto meridional hispano y potencialidades de uso — Golfo de León: M. P. Jezegou:
L’épave ouest-Empiez 1: proposition d’un modèle de reexportation de produits verriers et du
vin à la charnière des IIe/III e siècles après J.C.) — H. Bernard: Nouvelles épaves hispaniques
de Corse: sud Perduto 2 (Bonifacio) et Marina di Fiori (Porto Vecchio) — Costa tirrénica: M.
Pasquinucci / S. Menchelli: Porti e commerci di redistribuzione nell’Etruria settentrionale —
F. Cibecchini: Tonnellaggi e rotte in età repubblicana: il contributo dei relitti del Mediterraneo
occidentale — G. Pascual Berlanga & al.: Las ánforas griegas y púnicas de recientes excavaciones
en la Regio VII de Pompeya — Mediterráneo oriental: A. F. Ferrazzoli / M. Ricci: Gli scambi
e le rotte commerciali nel bacino del Mediterraneo orientale in epoca romana e primo bizantina
sulla base del materiale anforico proveniente dalla scavo di Elaiussa Sebaste in Cilicia (Ayash,
Turchia) — Otras aportaciones: M. S. Carrasco Porras: Primeros testimonios sobre el comercio
de moluscos en época romana — M. J. Aznar Gómez: Algunos problemas jurídicos alrededor
de H.M.S. Sussex — Conclusiones.

Polo Cerdá, M. / E. García Prosper, eds.: Investigaciones histórico-médi-
cas sobre salud y enfermedad en el pasado. Actas del IX congreso nacio-
nal de paleopatología. Morella (Castelló), 26-29 septiembre de 2007
2009 – 831 pp., fig.  € 40,00

Puche Riart, O. / M. Ayarzagüena Sanz, eds.: Minería y metalurgía históri-
cas en el sudoeste europeo. II simposio sobre minería y metalúrgia históri-
cas del suroeste europeo. Madrid, 23 al 27 de junio de 2004
2005 – 744 pp., fig., fot.  € 50,00
ÍNDICE:  Conferencia inaugural: P. Cressier: Poblamiento y minería, minería y transformación.
Las cuestiones pendientes de la arqueología andalusí — 1. Minería y metalurgia en la
prehistoria: J. Jiménez Guijarro: Minas y filones: introducción histórica al origen del
aprovechamiento mineral en la prehistoria — N. Consuegra & al.: Explotación minera de sílex
neolítica de Casa Montero (Vicálvaro, Madrid). Avance de los resultados de las excavaciones
— M. C. Rovira & al.: Las primeras manufactoras de oro en Catalunya: nuevos datos
procedentes del yacimiento de La Prunera (Girona) — S. Valiente Cánovas / M. Ayarzagüena
Sanz: Cerámicas a mano utilizadas en la producción de la sal en las salinas de Espartinas
(Ciempozuelos, Madrid) — M. Ayarzagüena Sanz / D. Carnaval García: Sistemas de explotación
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de la sal en las Salinas de Espartinas — J. M. García de Miguel / J. Jiménez Guijarro: Útiles
y adornos del neolítico y calcolítico madrileño: caracterización petrológica y áreas de captación
— 2. Minería y metalurgia en la prehistoria reciente: A. Perea Caveda: Ámbitos tecnológicos
en la transición bronce final - hierro: Atlántico versus Mediterráneo — S. Valiente Cánovas:
Aspectos a considerar para la puesta en valor de las salinas de Espartinas, (Ciempozuelos,
Madrid) — C. Gutiérrez Saéz & al.: Arqueometalurgia y funcionalidad: una nueva aproximación
al estudio de los metales en la prehistoria — F. Contreras Cortés & al.: La explotación minera
de la cuenca del río Rumblar (Baños de la Encina, Jaén) en la prehistoria reciente — A. Moreno
Onorato & al.: La producción metalúrgica en las comunidades de la edad del bronce del alto
Guadalquivir. El proyecto Peñalosa — M. P. Vázquez Falip & al.: Actividades siderúrgicas en
yacimientos de la primera edad del hierro próximos a la confluencia de los ríos Cinca, Segre y
Ebro — M. Genera i Monells: Patrimonio arqueológico y medio natural: propuesta de
protección integral en el área del Priorat (Tarragona) — A. Martín Costea & al.: Aspectos
constructivos de algunos torques españoles determinados mediante análisis radiográfico — G.
Brambilla: The ancient metallurgy on the isle of Elba — M. C. Rovira / E. Pons: Moldes para
la creación de ornamentos del yacimiento ibérico de Mas Castellar - Pontós (Girona) — N.
Molist & al.: Piezas de insuflación de aire del proceso metalúrgico en el noreste peninsular
durante el período ibérico — A. J. Civanto Redruello & al.: Estudio de los exvotos ibéricos en
los santuarios de Jaén — 3. Minería y metalurgia en la época romana: A. Villa Valdés: Minería
y metalurgia del oro en la Asturias romana — E. Alonso Herrero & al.: Evidencias de minería
antigua en la cuenca alta del río Esla (León, España) — M. Ortiz Mateo: El beneficio de los
minerales de Riotinto en la antigüedad — P. Fandos Rodríguez: La ruta de la plata, ¿una ruta
minera? — M. J. Bernárdez Gómez & al.: La mina romana de Lapis Specularis de «La Mora
encantada» en Torrejoncillo del Rey (Cuenca) — F. Villaverde Mora / R. Escuadra Iglesias: La
minería del Lapis Specularis — M. Genera i Monells & al.: La explotación de jaspe en época
antigua en la ciudad de Dertosa — M. Genera i Monells & al.: La explotación y transporte de
material pétreo en época romana en el curso final del Ebro — R. Matías Rodríguez: Ingeniería
minera romana: la red hidráulica de Las Médulas (León, España) — F. Contreras Cortés & al.:
Minería romana en el distrito de Linares-La Carolina (Jaén): estado de la cuestión y nuevos
hallazgos — J. M. Gómez de Salazar & al.: Tecnología metalúrgica desarrollada en la fabricación
de un cáncamo datado en época romana — A. Bouthier: La producción de hierro en las Galias
del norte en la época galo-romana — E. Gassiot & al.: Producción metalúrgica en espacios de
montaña: la explotación del hierro en el Pallars Sobirá durante la antigüedad — P. Alkaín:
Minería romana en Aiako Harria — 4. Minería y metalurgia en la edad media: A. Canto
García: La minería en al-Andalus — J. M. Martín Civantos: El cerro del Toro y la minería de
la Kûra de Ilbîra (Granada-Almería) — A. Echevarría Arsuaga: La propiedad de los yacimientos
mineros andalusíes en el siglo XII — C. Moncó / D. Carvajal: Espartinas en época medieval —
A. Martínez Elcacho: La explotación de la plata en el condado de las montañas de Prades
(Tarragona) durante la baja edad media — 5. Minería y metalurgia en las edades moderna y
contemporánea: R. Matías Rodríguez: La minería en las edades moderna y contemporánea en
León: aspectos de su evolución hasta el momento actual — M. Castillo Martos: Fabricación
de ácido sulfúrico en Riotinto. Una industrialización en las minas — E. Boixereu Vila / P.
Asensio Rubio: Apuntes históricos sobre la minería en el distrito de Castuera (Badajoz) — F.
López Cidad / F. Tostón Menéndez: Salinas de Espartinas y la política de Carlos V — L. Jordá
Bordehore & al.: La historia de las minas de plata de Bustarviejo — M. Ortiz Mateo: El
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beneficio de los minerales de Riotinto durante el período de los asentistas (1725-1783) — M.
Ortíz Mateo: El beneficio de los minerales de Riotinto por la Real Hacienda en su primera
etapa — O. Puche / Riart J. A. Espí Rodríguez: Un caso singular de patrimonio histórico
minero-metalúrgico: la fábrica de armas de Orbaiceta, Navarra, España (1784-1873) — I. M.
Carrión Arregui: La producción de las ferrerías tradicionales vascas a mediados del siglo XIX:
el caso de Arrabiola — A. Vila Mur & al.: Los residuos siderúrgicos de una ferrería a la catalana:
La Farga Rosell (1842-1876) — J. L. Hernando Fernández: Explotaciones mineras de cinc en
Sierra Morena central, Córdoba (1860-1921) — R. Hernando Luna / J. L. Hernando Fernández:
Primeras etapas de la Societé miniére et métallurgique de Peñarroya en España. El siglo XIX
— A. A. Pérez Sánchez & al.: Estudio de la minería industrial en la cuenca del Rumblar — O.
Puche Riart & al.: El magnífico paisaje subterráneo de mina Consuelo, Chinchón (Madrid): un
paisaje cultural — M. F. Fernández Gutiérrez / N. Blanco González: Ingenieros y técnicos
españoles en la exposición universal de París de 1855: su papel y la impresión de la actividad
minera y metalúrgica nacional — E. Romero Macías / M. A. Peña Guerrero: Wilhelm Sudheim
y la reindustrialización de Huelva — F. Hernández Ortiz: Un siglo de historia contemporánea
en la mina metálica «Las Niñas» (Almería) — F. Hernández Ortiz: Instalaciones metalúrgicas
auríferas de amalgamación en Rodalquilar (Almería) durante los años 1925 a 1929 — F.
Hernández Ortiz: La planta Dorr: instalación aurífera de cianuración dinámica en Rodalquilar
(Almería) durante los años 1931 a 1936 — P. Vivez: Un tema de arqueología industrial poco
estudiado: los ferrocarriles aéreos. El ejemplo de la línea de ventisiete kilómetros entre las
minas de Tiergas y Calatayud (Aragón) — O. Puche Riart & al.: Los últimos hornos morunos
para yeso de Ciempozuelos, Madrid — L. F. Mazadiego Martínez & al.: Caleras del alto valle
del Lozaya: Rascafría y Pinilla del Valle — O. P. Riart & al.:  La fundición de estaño de D.
Marcelo García, en Tielmes, Madrid — J. Dueñas Molina / P. García Lozano: Minas de La
Cruz S.A.: las últimas actividades mineras realizadas en el distrito de Linares-La Carolina —
6. Recuperación y conservación del patrimonio minero metalúrgico: A. Hernández Sobrino:
Presentación del parque minero de Almadén — J. M. Mata Perelló: El patrimonio minero de
Catalunya y su restauración — J. Dueñas Molina & al.: Un recorrido por la cabrias y castilletes
mineros, en el distrito de Linares-La Carolina — D. Campos López & al.: Pra-A 260 Un
ejemplo de puesta en valor — J. Dueñas Molina & al.: La extracción de mineral: modelos de
interpretación — A. Senderos Domínguez / D. Carvajal García: El patrimonio geológico y
geomorfológico en el enclave de las Salinas de Espartinas — E. Ballesteros & al.: El trabajo de
explotación del granito en la Sierra Norte: por una recuperación de la cultura patrimonial de la
piedra — E. Romero Macías & al.: Declaración de bien de interés cultural en la categoría de
sitio histórico en la cuenca minera de Tharsis y la Zarza en Huelva — F. Hernández Ortiz &
al.: Patrimonio minero-metalúrgico de Rodalquilar. Metodología de catalogación y resultados
— F. Hernández Ortiz / J. A. Espí Rodríguez: Determinación metodológica de los valores
naturales y patrimoniales del parque natural de Cabo de Gata — A. Moreno Rivilla / M. J.
Antonaya Liébana: El papel de la administración local en la valoración del patrimonio minero
metalúrgico de Linares — J. F. Carrasco / K. Hueso Kortekaas: La labor de la Asociación de
amigos de las salinas de interior en defensa de las explotaciones tradicionales de sal — A.
Uriarte Bautista: La conservación del patrimonio minero y metalúrgico a través del Museo de
la minería del País Vasco — M. Gómez González: Recuperación y conservación del patrimonio
minero en la comarca de Linares: rescatar una cultura de trabajo — P. Hevia Gómez: Puesta en
valor del patrimonio minero del valle de Alcudia y Sierra Madrona — A. Trachana: Arqueología
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minera y proyecto de restauración — F. Hernández Ortiz: Evolución histórica del entorno
económico en las minas de metales preciosos del sureste peninsular español, desde el inicio de
la minería hasta la actualidad — R. Cutipé Cárdenas / J. M. García de Miguel: Rutas de la
minería histórica española — A. Paradas Herrero / L. Jordá Bordehore: Degradación del
patrimonio histórico y minero de Hiendelaencia (Guadalajara). Patrimonio mineralógico
depositado en los principales museos nacionales — A. M. Leite & al.: Exposição «Jóias da
Terra-o minério da Panasqueira» uma incursão ao mondo das minas.

Quero Castro, S. / A. Pérez Navarro, eds.: Historiografía de la arqueolo-
gía española: las instituciones
2002 – 247 pp., fot., lám.col.  € 6,00
ÍNDICE:  O. Puche Riart: La contribución de los ingenieros a la arqueología española — M.
Almagro-Gorbea: La Real academia española de la historia — M. Blech: La aportación de los
arqueólogos alemanes a la arqueología española — H. Bonet Rosado: El Servicio de investigación
prehistórica de Valencia — P. Rouillard: La aportación de los arqueólogos franceses a la
arqueología española — J. Rovira i Port: El Museo arqueológico de Cataluña — P. Mena
Muñoz / A. Méndez Madariaga: Las instituciones arqueológicas madrileñas — B. Martínez
Díaz: La arqueología en el estado de las autonomías.

Querol, M. A. / T. Chapa, eds.: Homenaje al profesor Manuel Fernández-
Miranda, 1
1996 – 490 pp., fig., tabl.  € 36,00
Complutum, 6, Extra vol. I

Querol, M. A. / T. Chapa, eds.: Homenaje al profesor Manuel Fernández-
Miranda, 2
1996 – 403 pp., fig., cuadr., gráf.  € 36,00
Complutum, 6, Extra vol. II

Querol, M. A. / B. Martínez Díaz: La gestión del patrimonio arqueológico
en España
1996 – 438 pp., 1 disk., fig.  € 44,70

Ramallo Asensio, S. F., ed.: Estudios de arqueología dedicados a la profe-
sora Ana María Muñoz Amilibia
2003 – 381 pp., fig.  € 21,00

Ramos Sáinz, M. L. & al., eds.: Arqueología experimental en la Península
Ibérica. Investigación, didáctica y patrimonio
2007 – 343 pp., CD-ROM., fot., fig.  € 55,00
ÍNDICE:  1. Didáctica, patrimonio, teoría y método: M. L. Ramos Sáinz: El papel de la
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arqueología experimental en época romana y su didáctica — R. Bolado del Castillo & al.:
Arqueología experimental como herramienta de divulgación científica. El ejemplo del grupo
arqueológica Attica — E. Ripollés Adelantado / L. Fortea i Cervera: Talleres de experimentación
en La Bastida de les Alcusses (Moixent) — F. Moreno Jiménez & al.: Un proyecto integral de
arqueología experimental: el poblado de La Algaba (Ronda, Málaga) — J. García Rosselló: La
etnoarqueología como experimentación: identificación de marcas de manufactura en cerámicas
modeladas a mano — I. Cáceres & al.: Mordeduras de herbívoro en el bosque de Riofrío
(Segovia) — A. M. Castillejo: La deformación del edificio poligonal como vía interpretativa en
la formación del yacimiento arqueológico: arqueoexperimentación en la cuenca alta del río
Guadalfeo (Las Alpujarras, Granada) — M. Esteban & al.: Proyecto de arqueología experimental
en Iacuniacha, un espacio natural protegido en los Pirineos (Huesca, España) — E. Allué & al.:
El uso de los recursos forestales del parque faunístico de los Pirineos Iacuniacha como
herramienta científica para la experimentación aplicada al paleolítico — 2. Prehistoria antigua:
J. Baena Preysler: Más allá de la tipología lítica: tecnología y experimentación — F. Cuartero
Monteagudo & al.: Propuesta experimental para el análisis tecnoeconómico de conjuntos
líticos: el caso de la industria laminar del nivel XVII de la cueva de El Esquilleu (Castrocillórico,
Cantabria) — D. Rubio Gil: Diferenciación entre fracturas «naturales» e intencionales en los
bifaces: technología y talla lítica experimental como medio de estudio — J. Pelegrin / A.
Morgado Rodríguez: Primeras experimientaciones sobre la producción laminar del neolítico
reciente-edad del cobre del sur de la Península Ibérica — M. Almeida & al.: Un programa de
arqueología experimental aplicado a la solución de problemas arqueológicos concretos del
yacimiento solutrense de Les Maîtreaux (Francia): estructuración espacial y producción lítica
— S. Baqueiro Vidal: La tecnología lítica del cuarzo: la talla bipolar sobre yunque como
herramienta interpretativa — J. F. Gibaja & al.: Tecnología y función de los «útiles astillados»:
programa experimental para contextos prehistóricos de la Península Ibérica — S. Ripoll & al.:
Sobre la experimentación del bajorrelieve ligero en el arte rupestre: el caso de Church Hole en
Creswell Crags (Reino Unido) — R. Alonso Alcalde & al.: El fuego durante la prehistoria:
sistemas de producción, transporte y conservación — J. Fernández Peris & al.: Proyecto
experimental para el estudio de los reestos de combustión de la Cova del Bolomor (La Valldigna,
Valencia) — L. Dapena Albiach / J. Baena Preysler: Pautas experimentales para el análisis de
la industria tallada en hueso — M. S. Corchón Rodríguez / D. Garrido Pimentel: La manufactura
de agujas durante el magdaleniense: el modelo de la Cueva de Las Caldas (Priorio, Oviedo,
España) — M. Mozota Holgueras: Los retocadores óseos del paleolítico medio: una
experimentación para la obtención de soportes — A. Mateos / G. de Manueles: Sobre lascas
y esquirlas óseas: una propuesta de diseño experimental para el contraste arqueológtico — 3.
Prehistoria recience, protohistoria e historia: A. Jimeno Martínez & al.: Incendio en Numancia,
una experimentación no pensada — M. Rodríguez Calviño: Sistemas de elaboración de las
fusayolas castrexas: reconstrucción teórico/experimental de un proceso — V. Barciela González:
El trabajo del marfil en la prehistoria reciente de la región central del Mediterráneo peninsular:
análisis tencológico y experimental de los adornos personales — J. López Mazz & al.:
Experimentación para el análisis del proceso de consumo de huevos de ñandú (Rhea americana)
en la prehistoria (ca. 3100 AP) en la costa atlántica del sudeste de Sudamérica — H. Bonet
Rosado & al.: De pesos y capacidades. Una experiencia en la bastida de Les Alcusses (Moixent,
Valencia) — C. Sanz Mínguez & al.: Técnicas de producción alfarera vaccea contrastadasa a
través de la arqueología experimental — R. Suárez Vega / M. Burón Álvarez: La producción
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alfarera romana en Astvrica Avgvsta: reconstrucción del proceso de manufactura — M. L.
Ramos Sáinz: Las tejas romanas de San Juan de Maliaño (Cantabria). Proceso experimental de
su manufactura — B. Comendador Rey / L. Méndez Fernández: ¿Patrimonio o chatarra?
Arqueología experimental y metal — J. de Juan Ares / Y. E. Cáceres Gutiérrez: Piedra y
madera: experimentación del corte del granito en el yacimiento hispanomusulmán de Ciudad
de Vascos — C. Sanz Mínguez & al.: Técnicas de producción alfarera vaccea contrastadas a
través de la arqueología experimental.

Revelar el passat. Homenatge a Joan Serra i Vilaró en el XXV aniversari de
la seva mort
1994 – 169 pp., fot.  € 22,54

Ripoll Perelló, E., ed.: Miscelánea arqueológica. XXV  aniversario de los
cursos internacionales de prehistoria y arqueología en Ampurias (1947-
1971)
1974 – 884 pp., fig.  € 37,50

Roldán Hervás, J. M. / C. G. Wagner: Repertorio bibliográfico de la Pe-
nínsula Ibérica en la antigüedad. Desde la edad del bronce a las inva-
siones bárbaras. Base de datos interactiva [CD-ROM]
20022 – 18 pp., 1 CD-ROM.  € 30,00

Salas Vázquez, E., ed.: Arqueología, América, antropología. José Pérez
de Barradas, 1897-1981. Museo de los orígenes. Casa de San Isidro, 12 de
junio-30 de noviembre 2008
2008 – 653 pp., lám.col.  € 30,00

Salvatierra, V. / C. Rísquez, eds.: De las sociedades agrícolas a la Hispania
romana. Jornadas históricas del alto Guadalquivir, Quesada (1992-1995)
1999 – 332 pp., fig.  € 12,02

Sánchez Madrid, S.: Arqueología y humanismo. Ambrosio de Morales
2002 – 175 pp.  € 9,00

Sempere Ferrándiz, E.: Historia y arte en la cerámica de España y Portu-
gal. De los orígenes a la edad media
2006 – 444 pp., lám.col., fig.  € 75,00

Soberanas Lleó, A.-J. / M.-J. Masso: Bibliografía impresa de Bonaventura
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Hernández Sanahuja
1992 – 140 pp.  € 10,94

Spania. Estudis d’antiguitat tardana oferts en homenatge al professor
Pere de Palol i Salellas
1996 – 296 pp., fig.  € 30,00
ÍNDICE:  J. M. Gurt i Esparraguera: Presentació — E. Ripoll i Perelló: Pere de Palol i Salellas:
l'home i la seva obra — J. Marqués i Casanovas: El doctor Pere de Palol i la seva obra — J.
Vilella / J. M. Gurt: Bibliografia de Pere de Palol — J. A. de Abásolo & al.: Sobre algunas
guarniciones de cinturón tardorromanas de presumible carácter militar — M. D. del Amo
Guinovart: L'«ordo commendationis animae» i la plàstica peninsular dels segles IV-VI  d.C. —
A. Balil: «Cabras afrontadas». Una Motifwanderung clásica en las pinturas de San Isidoro de
León — C. Balmelle: Quelques remarques à propos du décor de mosaïque de la villa de
Rienda, près d'Artieda de Aragón (prov. de Saragosse) — X. Barral i Altet: Una fita primerenca
de l'arqueologia cristiana a Catalunya — A. Beltrán: Digresión sobre aplicaciones del método
arqueológico a temas medievales — M. Coll i Alentorn: La historiografía catalana en el
període preliminar — N. Duval: Peut-on distinguer actuellement des ateliers de «mosaïques
funéraires» à Tabarka (Tunisie)? — P.-A. Février: Césaire d'Arles et les goths — J. Fontaine:
Un chaînon visigotique dans la tradition des «Carmina Triumphalia»? La lettre à Modoenus
de Julien de Tolède — M. P. García-Gelabert / J. M. Blázquez: El complejo de «El Olivar»,
Castulo (Jaén) — L. A. García Moreno: Expectativas milenaristas y escatológicas en la
España tardoantigua (ss. V-VIII ) — C. Godoy / F. Tuset: El «atrium» en las «Vitas SS. patrum
Emeretensium». ¿Una fórmula de la llamada arquitectura de poder? — A. González Blanco:
Romanidad y bizantismo en el sudeste hispano durante la antigüedad tardía — J. M. Gurt / J.
Buxeda: Metrologia, composició modular i proporcions de les basíliques cristianes de Llevant
peninsular i de les Balears — T. Hauschild: Bronzefunde aus einem westgotenzeitlichen Grab
neben der Kathedrale von Tarragona — J. de C. Laplana: Tres reflexions sobre art paleocristià
amb Aureli Prudenci com a pretext — M. Mentré: Iconographie biblique: le livre de Daniel
(antiquité tardive et moyen âge) — A. Olivar: La vida rural i la pastoral reflectides en la
predicació de Pere Crisòleg — C. Pietri: L'usage de «Christianos» dans l'épigraphie — M.
Ponsich: Réflexions sur le christianisme en Tingitane — S. M. Ramallo Asensio: Aproximación
al urbanismo de Carthago Nova entre los siglos IV-VII  d.C. — M. Ribas i Bertrán: El cristianisme
a Iluro — G. Ripoll: La arquitectura funeraria de Hispania entre los siglos V y VIII : aproximación
tipológica — M. Riu: Entorn de l'origen de l'adopcionisme en el monacat visigot pirinenc — G.
Roselló-Bordoy: Un document excepcional sobre el mosaic de la basílica de Santa María del
Camí — V. Saxer: Les notices hispaniques du martyrologe hiéronymien: première approche et
bilan provisoire — J. J. Sayas Abengochea: El supuesto «limes» del norte durante la época
bajoimperial y visigoda — M. Sotomayor: Las actas del concilio de Elvira. Estado de la cuestión
— R. Teja: Feminismo, religión y política en la antigüedad tardía — P. Testini: Ancora sul
sarcofago di Quintana-Bureba: la presunta figura di S. Giuseppe — J. Vilella Masana: Las cartas
del epistolario de Q. Aurelio Símaco enviadas a Hispania.

Tajuelo Amenedo, M. E. R.: Adolf Schulten. Epistolario y referencias
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historiográficas
2008 – 193 pp., fig.  € 23,00

Tortosa, T. / J. A. Santos, eds.: Arqueología e iconografía: indagar en las
imágenes. Actas del coloquio internacional 16-18 de noviembre de 2001
2003 – xv + 245 pp., fig.  € 130,00
ÍNDICE:  R. Olmos: El escurridizo Proteo: indagar en las imágenes — T. Tortosa Rocamora /
J. A. Santos Velasco: Naves y puertos en la investigación iconográfica — Prehistoria: M.
Cátedra Tomás: Los símbolos desde la antropología social — I. Cobas Fernández: Formas de
representar, mirar e imaginar: metodología para el estudio de la decoración geométrica en la
prehistoria reciente — M. S. Hernández Pérez: Las imágenes en el arte macroesquemático —
B. Martí Oliver: El arte rupestre levantino y la imagen del modo de vida cazador: entre lo
narrativo y lo simbólico — Protohistoria: R. Olmos Romera: Combates singulares: lenguajes
de afirmación de Iberia frente a Roma — T. Chapa Brunet: El tiempo y el espacio en la
escultura ibérica: un análisis iconográfico — F. Marco Simón: Signa deorum: comparación y
contexto histórico en Hispania y Galia — A. Ruiz / A. Sánchez: La cultura de los espacios y
los animales entre los príncipes iberos del sur — J. A. Santos Velasco: La función de la imagen
entre los iberos — T. Tortosa Rocamora: Algunas reflexiones sobre la iconografía de la cerámica
ibérica de época helenística — Grecia y Roma: F. Lissarrague: Histoire sociale et image: guerre
et guérriers dans l’imagerie grecque — F.-H. Massa-Pairault: Image et politique: étude comparée
de qualques cas — F. Viret Bernal: Genre et sacrifice dans l’Athènes classique: quelques
réflexions sur les répresentations iconographiques attiques — F. Salcedo Garcés: Escultura
tusculana y sociedad.

Ulbert, T., ed.: 50 años del Instituto arqueológico alemán de Madrid / 50
Jahre Deutsches Archäologisches Institut Madrid 1954-2004. Sala de
exposiciones del Museo de San Isidro, del 3 de marzo al 25 de abril de 2004
2004 – 143 pp., fig., lám.col.  € 12,00

Vallespí Pérez, E.: Caesaraugusta, 81: El grupo del Boletín de historia y
geografía del bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar
(1883-1954)
2010 – 470 pp.  € 22,00

Vaquerizo, D. / J. A. Garriguet / A. León, eds.: Anales de arqueología cor-
dobesa, 17 — 2006: Espacio y usos funerarios en la ciudad histórica, 2
vols.
2006 – 711 pp., fig., fot.  € 18,00
ÍNDICE:  D. Vaquerizo Gil: Preámbulo — T. Chapa Brunet: Arqueología de la muerte: aspectos
metodológicos — P. J. Soriano Castro: Propuestas metodológicas en informática para la
investigación arqueológica funeraria — A. Jiménez Díez: Contextos funerarios en la transición
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del mundo prerromano al romano en el sur peninsular — B. García Matamala / J. Liébana
Mármol: Inhumaciones infantiles de tradición indígena en un sector de la necrópolis oriental
de Corduba — E. Melchor Gil: His ordo decrevit: honores fúnebres en las ciudades de la
Bética — I. López García: Ritos y sociedad a través del conjunto iconográfico funerario de
«Las Cuevas» (Osuna, Sevilla) — A. B. Ruiz Osuna: Arquitectura funeraria en la Bética: el
ejemplo de las capitales conventuales — J. A. Garriguet Mata: Verba volant, statue
(nonnumquam) manent. Aproximación a la problemática de las estatuas funerarias romanas de
Corduba-Colonia Patricia — L. E. Moreno Romero: Manifestaciones funerarias de época
altoimperial en Colonia Patricia — S. Vargas Cantos / M. I. Gutiérrez Deza: La necrópolis
romana de la avenida del Corregidor de Córdoba — A. Cánovas Ubera & al.: La tumba de Caius
Pomponius Statius en la necrópolis septentrional de Colonia Patricia — J. L. Liébana / A.
Ruiz: Los monumentos funerarios de la plaza de la Magdalena: un sector de la necrópolis
oriental de Corduba — M. C. Rodríguez Sánchez: El poblamiento del Ager cordubensis y las
necrópolis rurales — N. de la O Vidal Teruel / J. M. Campos Carrasco: La necrópolis de
Onuba — N. de la O Vidal Teruel / J. Bermejo Meléndez: Mors et funus. El mundo funerario
romano y sus manifestaciones en el territorio onubense — A. Arévalo & al.: El mundo funerario
tardorromano en Baelo Claudia. Novedades de las intervenciones arqueológicas del 2005 en la
muralla oriental — I. Sánchez Ramos: La cristianización de la topografía funeraria en las
ciudades occidentales: Corduba en la antigüedad tardía — E. Castro del Río: El conjunto
arqueológico del Parque infantil de tráfico de Córdoba. La ocupación tardoantigua del suburbio
occidental de Colonia Patricia-Corduba — M. C. Barragán Valencia: Primeros datos sobre las
necrópolis tardoantiguas de Carretera de Carmona. Hispalis — C. Eger: Tumbas de la antigüedad
tardía en Munigua. Tipos de tumba, ritos de enterramiento y ajuares funerarios en una pequeña
ciudad del sur de España en los siglos III/IV a VII — L. Alapont Martin / A. V. Ribera i
Lacomba: Cementerios tardoantiguos de Valencia: arqueología y antropología — M. J. Madrid
Balanza / J. Vizcaíno Sánchez: La necrópolis tardoantigua del sector oriental de Cartagena —
A. Moreno Pelluz & al.: Hipodoncia. Utilidad de hallazgos dentales en la determinación de
patologías y parentescos en poblaciones antiguas. Estudio de dos casos en la necrópolis
oriental de Carthago spartaria — A. J. Montejo Córdoba: La rauda del Alcázar de Córdoba —
M. T. Casal & al.: Espacio y usos funerarios en la qurtuba islámica — R. Lacalle Rodríguez /
J. M. Guijo Mauri: Análisis antropológico de la población islámica califal de El Fontanar — I.
Santana Falcón: Excavaciones arqueológicas en el cementerio de la aljama judía de Sevilla.

Veinte años de arqueología en España. Homenaje a don Emeterio Cuadra-
do Díaz
1991 – 311 pp.  € 35,00
ÍNDICE:  A. Moure Romanillo / M. Santonja Gómez: La renovación de los estudios sobre
paleolítico en los últimos veinte años — I. Rubio de Miguel: Epipaleolítico y neolítico — M.
R. Lucas Pellicer: Arte rupestre postpaleolítico — J. C. Martín de la Cruz: El calcolítico y la
edad del bronce en Andalucía — M. D. Fernández-Posse / C. Martín: El calcolítico y la edad
del bronce en la meseta — J. L. Maya: El nordeste peninsular entre la edad del bronce y el
mundo proto-ibérico — M. Bendala Galán: Tartessos — J. Navarro Cañada: La colonización
feniciopúnica — R. Olmos: Historiografía de la presencia y del comercio griegos en España —
R. Castelo Ruano / J. Blánquez Pérez / E. Cuadrado Díaz: Ibérico I. Organización territorial y
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urbana: I. Poblados. II. Necrópolis — E. Ruano Ruiz: Ibérico II: manifestaciones artísticas y
religiosas — J. de Hoz: Epigrafía y lingüística paleohispánicas — M. C. Blasco Bosqued: La
meseta prerromana — F. Acuña Castroviejo: La cultura castrexa y galaico-romana — C.
Fernández Ochoa / L. Roldán Gómez: Arqueología hispano-romana: república y alto imperio
— A. Fuentes Domínguez: La cultura hispanorromana II: la romanidad tardía — A. M. Canto:
Un ventenio clave para la epigrafía latina de España — C. Alfaro Asins: Numismática — M.
A. Alonso Sánchez: Arqueología paleocristiana y visigoda — P. Matesanz Vera: Arqueología
medieval cristiana después de veinte años. Confirmación de una realidad — F. Valdés Fernández:
Arqueología medieval / arqueología islámica: un estado de la cuestión.

Vernet, J. L., ed.: Guide d’identification des charbons de bois préhistori-
ques et récents. Sud-ouest de l’Europe: France, Péninsule Ibérique et
Îles Canaries
2001 – iv + 395 pp., fot.  € 45,00

Vidal de Brandt, M. M.: La iconografía del grifo en la Península Ibérica
1975 – 151 pp., 5 lám., fig., tabl.  € 6,25



PREHISTORIA

Abarquero Moras, F. J.:  Cogotas I. La difusion de un tipo cerámico durante
la edad del bronce
2005 – 542 pp., map., lám.  € 18,00

Abellán Pérez, J. / C. Lazarich / V. Castañeda, eds.: Homenaje al profesor
Antonio Caro Bellido, 2 vols. (1: Prehistoria y protohistoria de Andalucía y
Levante; 2: Estudios históricos de Andalucía)
2011 – 798 pp.  € 25,00
ÍNDICE:  Volumen 1: D. Sales Márques: Presentación — J. Cortines: De la estirpe de Nebrija:
Antonio Caro Bellido — M. B. Deamos / J. M. Román Rodríguez: Cerámica gris orientalizante
de Carmona (Sevilla) — E. M. Briceño Briceño: La versatidad de los colorantes minerales
rojos en la prehistoria reciente: Andalucía occidental — J. A. Cámara Serrano & al.: La discusión
sobre la función de los fosos en la prehistoria reciente del sur de la Península Ibérica. Modas y
temores — M. Sevilla: Las necrópolis en cuevas del neolítico antiguo y medio en las áreas
montañosas de la costa de Granada — A. M. Carreras Egaña: Manifestaciones rupestres de la
fauna prehistórica en el entorno de la laguna de la Janda — V. Castañeda Fernandez: Algunas
reflexiones sobre la transición en el paleolítico. El paso del modo tecnológico 2 al 3 en el
Campo de Gibraltar (sur de España) — J. J. Eiroa García: Análisis metálicos de armas
procedentes de los ajuares funerarios del poblado cerro de Las Víboras de Bajil (Moratalla,
Murcia) — J. L. Escacena Carrasco: Laprimera fundación de Lebrija y el poblamiento neolítico
de la antigua ensenada Bética — M. Lazarich: El horizonte campaniforme en los enclaves
arqueológicose del entorno del antiguo golfo del Guadalquivir: zona sur y suerte — A. M.
Niveau de Villedary y Mariñas: Vajilla y elementos rituales al servicio del culto funerario  —
M. Pellicer Catalán: El poblema de una forma cerámica fenicio-tartesia con acanalados paralelos
en el borde — J. Ramos: Cambio social y cambio tecnológico. Aplicaciones en el estudio del
pleistoceno y holoceno antiguo en la región histórica del Estrecho de Gibraltar — J. A. Ruiz
Gil: Las cerámicas de Cogotas I en el bajo Guadalquivir — J. I. Vallejo Sánchez: La punta del
iceberg. Reflexiones sobre el proceso productivo de las cerámicas grises orientalizantes de la
Península Ibérica — E. Vijande Vila: El asentamiento neolítico del Campo de hockey (San
Fernando, Cádiz). Una aproximación al conocimiento de las formaciones sociales tribales en
las islas gaditanas (tránsito V-IV milenio A.N.E.) — Volumen 2: J. Abellán Pérez: Patrimonio
arquitectónico y arqueológico islámico: Las ciudades de la cora de Sidonia — A. Arévalo
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González: Algunas evidencias sobre la fabricación de moneda en Carisa — J. Beltrán Fortes:
Pelayo Quintero Atauri en Andalucía. Algunas notas — D. Bernal & al.: De la producción
anfórica de Carteia en época republicana. Primeras evidencias — M. A. Borrego Soto: Ibn
Rifâca al-Šarîšî. Un médico jerezano en época almohade — M. Bustamante Álvarez / M. L.
Lavado Florido: Nuevos datos para el conocimiento de la terra sigillata itálica en Gades a raíz
de los hallazgos de la c/Soledad — J. L. Cañizar Palacios: Un fenómeno de negación literaria
en la obra de Amaino Marcelino: Constantinopolis — F. Cavilla Sánchez-Melero & al.:
Introducción al estudio de la cerámica islámica del yacimiento de «Penita Negra» (Trebujena,
Cádiz) — Y. Costela Muñoz: Concepción Blanco Mínguez (1907-1982). Una aproximación a
la arqueología gaditana de la segunda mitad del XX — M. Espinar Moreno: La alquería de
Izbor en el libro de habices de 1502. Noticias sobre la vida religiosa y social del reino de
Granada — A. Franco Silva: El reparto del patrimonio de Alfonso Fernández Portocarrero a
fines del siglo XV. Un documento inédito — M. M. García Guzmán: La ejecutoria de hidalguía
de Juan de Godoy. Aportación al estudio de los bandos en el alto Guadalquivir a fines de la
edad media — M. C. García Tejera: María de los Reyes Fuentes y su «Poética de la arqueología»
— F. J. Guzmán Armario: El mundo visto desde las pirámides: tres visiones literarias del siglo
IV  después de Cristo sobre Egipto — J. A. Hernández Guerrero: La influencia de
sentimentalismo en la enseñanza española del siglo XIX — M. D. López de la Orden: Dediles
de bronce romanos en el Museo de Cádiz — C. Martín: Celestino Mutis y el observatorio
astronómico de Santa Fe — J. Pascual Barea: La epístola dedicatoria de los dioses antiguos de
España de Rodrigo Caro — J. Pérez-Embid: Los cirtercienses y el agua. El ejemplo de las
abadías francesas y españolas — M. B. Piqueras García: Análisis diplomático de un expediente-
testimonio sobre el cobro del «derecho de la media anata» en Cádiz — P. Ruiz Montes:
Romanización, producción de cerámicas y ¿transferencias tecnológicas? en el alto Guadalquivir.
A propósito de los hornos romanos de Los Villares de Andújar — J. M. Tomassetti Guerra:
Antonio Caro Bellido, arqueólogo lebrijano — F. N. Velázquez Basanta: Los prolegómenos de
la expulsión de los moriscos según Ah.mad al-Maqqarî.

Acosta González, A.: Los grabados de la cueva de Los Casares (Riba de
Saelices, Guadalajara). Una guía para conocerlos y visitarlos
20082 – 165 pp., lám.col.  € 15,00

Actas II congreso de historia de Andalucía, vol 1: Prehistoria.Córdoba, 1991
1994 – 244 pp., map.  € 10,82

Actas del III congreso de historia de Andalucía, 3: Prehistoria. Córdoba, 2001
2002 – 479 pp.,  gráf.  € 20,00
ÍNDICE: J. C. Martín de la Cruz & al.: Orientación de la investigación en la pre y protohistoria
de Andalucía según el I y II Congreso de historia de Andalucía — J. A. Ruiz Gil / J. P. Aragón
Benítez / J. J. López Amador: Aproximación al hábitat del bronce final a través del estudio
de la cabaña de Pocito Chico (El Puerto de Santa María, Cádiz) — J. A. Ruiz Gil / J. J. López
Amador: Cerámicas calcolíticas de Pocito Chico — S. González Reyero: La investigación
sobre cultura ibérica en las dos primeras décadas del siglo XX: el santuario de Collado de los
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Jardines (Santa Elena, Jaén) y la necrópolis de Toya (Peal de Becerro, Jaén) — L. A. López
Palomo: Alhonoz treinta años después — J. C. Martín de la Cruz / J. C. Vera Rodríguez, eds.:
Historiografía del megalitismo en la provincia de Córdoba: R. M. Martínez Sánchez / J. L.
Liébana Mármol: El valle del Guadiato y sector noroccidental; W. H. Fernández Durán &
al.: El valle de Los Pedroches; O. Arenas Fuentes / S. Llamas Jurado: La campiña y las
sierras subbéticas — R. Matesanz Gascón: Fuentes historiográficas medievales para la
protohistoria peninsular: La «Crónica del moro Rasis» y las formas de implantación púnica
en Hispania — F. Molina González / F. Contreras Cortés: La actualidad de la metodología
arqueológica en Andalucía — J. Martínez Boloix: Reciente estudio sobre metalurgia
prehistórica cordobesa — A. Sánchez Vizcaíno / N. Ramos: Estudio de indicadores químicos
en la zona arqueológica de Marroquíes Bajos (Jaén) — J. L. Ubera Jiménez & al.: Estudio
dendrocronológico y medioambiental de los restos del «Mesto de Montalbán», Córdoba —
O. Arteaga Matute: Las teorías explicativas de los «cambios culturales» durante la prehistoria
en Andalucía: nuevas alternativas de investigación — A. M. Lucena Martín: Prehistoria:
entre la disciplina y la indisciplina científicas — A. M. Lucena Martín: La arqueología
desmaterializada — P. Sánchez Gómez: Nuevos planteamientos teóricos en torno al proceso
de neolitización. Panorama en Andalucía — F. Gómez Toscano / J. M. Campos Carrasco:
Arqueología y antropización del paisaje. La tierra llana de Huelva — M. Lazarich González:
Las sepulturas con ajuares campaniformes de Andalucía occidental — A. M. Maximiano
Castillejo: El marco ecológico de las relaciones entre indígenas y fenicios: propuestas desde
las analíticas efectuadas a poblados del bronce final reciente del SW peninsular — J. A.
Morena López: El depósito cerámico del monte Horquera (Nueva Carteya, Córdoba): un
posible santuario de época tartésica — A. Ruiz / J. P. Bellón / A. Sánchez: La identidad
andaluza desde la historiografía protohistórica — E. Vallespí / J. J. Fernández Caro / J. A.
Caro Gómez: La secuencia paleolítica de la depresión bética inferior: valles del Guadalquivir
y Guadalete — A. Ruiz: Después del modelo andaluz de arqueología: pensamientos inacabados
para una apuesta política — J. C. Martín de la Cruz: Rentabilidad social del proyecto Ategua.
Retos institucionales y personales — J. I. Valle Sánchez / A. M. Niveau de Villedary y
Mariñas: La arqueología andaluza a comienzos del siglo XXI: prioridades y tendencias.

Adserias Sans, M. / E. Ramón Sariñena: El jaciment neolitic de Vilagrassa,
Cambrils (Baix Camp)
1996 – 43 pp., 4 fot., 7 lám.  € 5,00

Aguirre, E.: Homo hispánico
2008 – 389 pp. + 24 lám.  € 24,90
ÍNDICE:  1. Cómo se saben estas cosas: Tareas de campo, laboratorio y mesa: técnicas y
disciplinas — 2. Primer millón de años de progreso humano: El pleistoceno inferior, hace
entre 18,8 millones de años y 780.000 años — Humanos del pleistoceno inferior en España —
Humanos del estrato Aurora en Atapuerca-Gran Dolina — 3. Más, mejores y diversos: Tiempos
críticos y expansión humana en el pleistoceno medio — Pobladores de Iberia en el pleistoceno
medio — El grupo humano de Atapuerca-Sima de los huesos — 4. De neandertales y modernos
en el pleistoceno superior: Los neandertales: su tiempo, su cultura y coetáneos — Neandertales
ibéricos: sus ambientes, su vida. Los últimos — Humanos modernos y cultura paleolítica
superior en Iberia.
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Aguirre, E. & al., eds.: Ibeas - Atapuerca. Primeros pobladores
1993 – 143 pp., fot.  € 10,93

Agustí Farges, B. & al., eds.: Dinámica de la utilització de la Cova 120 per
l’home en els darrers 6000 anys
1987 – 162 pp.,  gráf., fot.  € 18,03

Alcalde, G. & al.: La Rodona, un assentament de grups caçadors-
recol·lectors en el Pla d’Olot (La Garrotxa)
1999 – 38 pp., 27 fig.  € 4,50

Alcalde i Gurt, G. & al.: La transició del III a II mil·lenni aC a Catalunya.
Workshop
1997 – 34 pp.  € 12,00

Alcalde i Gurt, G. & al.: Proces d’ocupació de la Bauma del Serrat del
Pont (La Garrotxa) a partir del 1450 a.C.
1994 – 95 pp.  € 6,00

Alcalde i Gurt, G. & al.: Proces d’ocupació de la Bauma del Serrat del
Pont (La Garrotxa) entre 2900 i el 1450 cal aC
1997 – 125 pp., 76 fig., 30 lám.  € 6,00

Alcalde i Gurt, G. & al.: Proces d’ocupació de la Bauma del Serrat del
Pont (La Garrotxa) entre 5480 i 2900 cal aC
2002 – 94 pp., 52 fig., 31 lám.  € 6,00

Alcalde i Gurt, G. / M. Saña Segui: Procés d’ocupació de la Bauma del
Serrat del Pont (La Garrotxa) entre 7400 i 5480 cal a.C.
2008 – 120 pp., 93 fig., 39 lám.  € 12,00
Publicacions eventuals d’arqueologia, 8.

Alcolea González, J. / R. de Balbín Behrmann: Arte paleolítico al aire libre.
El yacimiento rupestre de Siega Verde, Salamanca
2006 – 422 pp.,  gráf.  € 26,00

Alday, A., ed.: El mesolítico de muescas y denticulados en la cuenca del
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Ebro y el litoral mediterráneo peninsular
2006 – 328 pp.,  lám.col.  € 18,00
ÍNDICE:  J. R. Muñoz: La transición de las sociedades cazadoras-recolectoras a las tribales
comunitarias en el sur de la Península Ibérica. Tecnología y recursos — J. E. Aura Tortosa &
al.: Epipaleolítico-mesolítico en las comarcas centrales valencianas — P. García-Argüelles /
J. M. Fullola: La cueva del Parco (Alòs de Balaguer, Lleida) y el abrigo del Filador (Margalef
de Montsant, Tarragona): dos secuencias clave para el conocimiento del epipaleolítico en el
nordeste peninsular — M. Vaquero: El mesolítico de facies macrolítica en el centro y sur de
Cataluña — J. Martínez-Moreno & al.: El mesolítico de los Pirineos surorientales: una
reflexión sobre el significado de las «facies de fortuna») del postglaciar — L. Montes & al.:
El epipaleolítico macrolítico en Aragón en el contexto del valle del Ebro y la Cataluña costero
— A. Alday / A. Cava: La unidad de muescas denticulados del mesolítico en el País Vasco: la
formalización de un modelo cultural — A. Alday: El mesolítico de muescas y denticulados
en la cuenca del Ebro y el litoral mediterráneo peninsular: síntesis de los datos.

Alday Ruiz, A.: El legado arqueológico de Mendandia: los modos de vida
de los últimos cazadores en la prehistoria de Treviño
2006 – 676 pp., CD-ROM, fig., gráf.  € 22,00
ÍNDICE:  1. Los caracteres arqueológicos de Mendandia: A. Alday Ruiz: El yacimiento de
Mendandia: localización, caracteres habitacionales y marco geográfico-ambiental. Las
operaciones prehistóricas: desarrollo y método — A. Alday Ruiz: La secuencia estratigráfica
en Mendandia: descripción e inventario material — A. Alday Ruiz: Evaluación radiocarbónica
del registro de Mendandia: presentación de los datos — 2. El soporte estratigráfico: M. J.
González Amuchástegui: Marco geomorfológico del yacimiento de Mendandia y su secuencia
sedimentológica — I. Yusta: Los suelos holocénicos del yacimiento prehistórico de Mendandia
(Treviño, Burgos): caracterización mineralógica y quimismo como trazadores de la actividad
antrópica — 3. Las familias industriales: A. Cava: Las industrias líticas retocadas de
Mendandia — J. Fernández Eraso: Productos brutos de talla, núcleos y avivados — C. Mazo
Pérez. Análisis de huellas de uso de la serie lítica retocada del nivel IV de Mendandia — R.
Domingo: Análisis funcional de los geométricos y de láminas de Mendandia — A. Alday
Ruiz: La producción cerámica en Mendandia: evidencia material del acceso al neolítico —
A. Alday Ruiz: La industria ósea y otras evidencias materiales — 4. La fauna y la vegetación:
M. J. Iriarte: El entorno vegetal del abrigo de Mendandia y su depósito arqueológico: análisis
palinológico — L. Zapata / L. Peña-Chocarro: Los macrorrestos vegetales del yacimiento de
Mendandia — P. Castaños: Estudio arqueozoológico de la fauna de Mendandia (Sáseta,
Treviño) — G. E. Adán Ávarez: El material óseo en el abrigo de Mendandia (VII-VI milenio).
Tafonomía, huellas de carnicería y los útiles fabricados — 5. Las materias primas: A. Tarriño
Vinagre: Fuentes de aprovisionamiento de los sílex del yacimiento arqueológico de Mendandia
(Sáseta, condado de Treviño) — L. A. Ortega / M. C. Zuluaga: Las cerámicas del yacimiento
arqueológico de Mendandia: procedencia de materiales y condiciones de cocción — M.
García Diez: Los materiales colorantes del depósito arqueológico de Mendandia (Sáseta,
condado de Treviño, Burgos) — A. Alday Ruiz: La organización interna en Mendandia:
espacios de usos y estructuras de combustión — 6. La ocupación, los usos y la gestión: A.
Alday Ruiz: Clima, paisaje y recursos vegetales en el entorno de Mendandia: discusión de
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partida — A. Alday Ruiz: Bases económicas en Mendandia: la caza en el depósito y su
contexto geográfico-cultural — A. Alday Ruiz: La gestión del territorio a través de las materias
primas — 7. El contexto y el desarrollo cultural: A. Alday Ruiz: La dinámica cultural del
mesolítico laminar: Mendandia y la cuenca valle del Ebro — A. Alday Ruiz: La dinámica
cultural del mesolítico de muescas y denticulados: la reestructuración de la facies industrial
— A. Alday Ruiz: La dinámica cultural del mesolítico geométrico: Mendandia en el contexto
de la cuenca del Ebro — A. Alday Ruiz: El neolítico antiguo de Mendandia y la radiocronología
de la primitiva industria alfarera peninsular.

Alday Ruiz, A., ed.: Reflejos del neolítico ibérico. La cerámica boquique:
caracteres, cronología y contexto
2009 – vi + 179 pp., 44 fig.  € 22,00

Algaba Suárez, M. / H. Collado Giraldo / J. M. Fernández Valdés: Cavidades
en Extremadura (España). Patrimonio natural y arqueológico
1999 – viii + 74 pp., 102 fig.  € 42,70

Aliaga Almela, R. / M. Megías González: Los Berrocales (Madrid): un
yacimiento de la edad del bronce en la confluencia Manzanares-Jarama
2011 – 288 pp.,  lám.  € 30,00

Allué, E. & al.: Picamoixons. Un assentament estrategic dels darrers ca-
çadors recol·lectors
1992 – 44 pp., 25 fig.  € 7,50

Allué, E. / J. Martín / A. Canals / E. Carbonell, eds.: Actas del 1er congreso
peninsular de estudiantes de Prehistoria. Tarragona, 8, 9, 10 y 11 de abril de
2003
2004 – 453 pp.,  fot., lám.  € 34,32

Almagro Gorbea, A. & al.: Prehistoria. Antigüedades españolas, I
2004 – 451 pp.,  16 lám.col.  € 60,00
Real Academia de la Historia. Catálogo del Gabinete de antigüedades

Almagro Gorbea, M. / D. Fernández Galiano: Excavaciones en el Cerro
Ecce Homo (Alcalá de Henares, Madrid)
1980 – 128 pp.,  lám.  € 12,00

Alonso Tejada, A. / A. Grimal Navarro: Introducción al arte levantino a
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través de una estación singular: la cueva de La Vieja (Alpera, Albacete)
1999 – 229 pp., 95 fot., 16 lám.col.  € 20,00

Alonso Tejada, A. / A. Grimal Navarro: Investigaciones sobre arte rupestre
prehistórico en las sierras albacetenses: el cerro Barbatón (Letur)
1996 – 231 pp., 52 fig., 16 lám.  € 19,00

Alonso Tejada, A. / A. Grimal Navarro: L’ar t rupestre del Cogul. Primeres
imatges humanes a Catalunya
2007 – 173 pp.,  lám.col.  € 20,00

Al-Qannis, 1: El yacimiento neolítico de Alonso Norte, Alcañiz, Teruel
1990 – 73 pp.,  fot.  € 9,00

Altuna, J. & al.: Carta arqueológica de Gipuzkoa, II:  Cuevas / Gipuzkoa.
Karta arkeologikoa, II: Haitzuloak
1995 – 484 pp., 19 map.  € 37,44

Altuna, J. / J. M. Apellániz: Munibe (Antropología-arkeologia, 28 (fascículos
1-3) — 1976: Las figuras rupestres paleolíticas de la cueva de Altxerri (Gui-
púzcoa)
1976 – 242 pp.,  1 despl.  € 9,98

Altuna, J. / J. M. Apellániz: Munibe (Antropología-arkeologia, 30 (fascículos
1-3) — 1978: Las figuras rupestres de la cueva de Ekaín (Deva)
1978 – 152 pp., 81 fig., 81 fot.  € 9,98

Altuna, J. / A. Baldeón / K. Mariezkurrena: La cueva de Amalda (Zestoa,
País Vasco). Ocupaciones paleolíticas y postpaleolíticas
1990 – 276 pp.,  fot., despl.  € 30,00

Altuna, J. / A. Baldeón / K. Mariezkurrena: Munibe (Antropología-
arkeología), 37 — 1985: Cazadores magdalenienses en la cueva de Erralla
(Cestona, País Vasco)
1985 – 206 pp.,  2 despl., gráf.  € 9,98

Altuna, J. / L. del Barrio / K. Mariezkurrena: Carta arqueológica de Gui-
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púzcoa. Megalitos. Nuevos descubrimientos 1990-2001
2002 – 146 pp., map.  € 24,96

Altuna, J. / J. M. Merino: El yacimiento prehistórico de la cueva de Ekaín
(Deba,Guipuzcoa)
1984 – 351 pp.,  fot., lám.  € 30,00

Álvarez Vidaurre, E.: Historia de la percepción del megalitismo en Navarra
y Guipúzcoa. Aproximación a una biografía de sus monumentos
2011 – 483 pp., lám., 1 map.  € 26,00
ÍNDICE:  1. La reutilización física de los monumentos: El megalitismo durante la prehistoria
reciente — La antigüedad clásica ante los megalitos — Usos medievales de los monumentos
— Otros usos históricos: de la edad moderna al siglo XX — 2. La consideración actual del
megalitismo: De objeto de estudio científico a recurso patrimonial — El megalitismo como
fuente de inspiración artística — El megalitismo en las actividades educativas —
Arqueo-astronomía y usos ‘alternativos’ de los megalitos — Algunos usos prácticos o
reutilizaciones recientes de los megalitos — El megalitismo en la publicidad, el marketing y
el diseño — La percepción del gran público sobre los megalitos: valores actuales —
Conclusiones — Fuentes documentales.

Andrés Rupérez, M. T.: Colectivismo funerario neo-eneolítico.
Aproximación metodológica sobre datos de la cuenca alta y media del
Ebro
1998 – 259 pp.  € 12,00

Andrés Rupérez, M. T.: Concepto y análisis del cambio cultural: su percep-
ción en la materia funeraria del neolítico y eneolítico
2005 – 282 pp., 3 pp.  € 20,00

Angulo, J. / E. Moreno / P. P. Ferrato: Conoce Los Casares
2011 – 144 pp., lám.col.  € 10,40

Antiquitas, 20 — 2008: El Pirulejo (Priego de Córdoba): cazadores reco-
lectores del paleolítico superior en la sierra Subbética. Estudios en homenaje
a la profesora María Dolores Asquerino
2008 – 229 pp.,  gráf., lám.col.  € 10,00
ÍNDICE:  M. Cortés Sánchez: El Pirulejo en el contexto geográfico de la Subbética-Priego
de Córdoba — M. Cortés Sánchez: El Pirulejo. Descubrimiento y trabajos de campo — F. J.
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Jiménez Espejo / F. Martínez Ruiz: Formación de la cavidad de El Pirulejo y evolución de su
relleno en base a indicadores geoquímicos — J. A. López Sáez & al.: Historia de la vegetación:
una aproximación arqueopalinológica — M. Cortés Sánchez: Las ocupaciones paleolíticas.
Cultura material — M. D. Simón Vallejo / M. Cortés Sánchez: El aprovisionamiento y la
gestión de materias primas líticas en los niveles paleolíticos — M. Cortés Sánchez / M. D.
Simón Vallejo: Manifestaciones simbólicas — E. Fernández Domínguez & al.: Análisis del
ADN mitocondrial de dos muestras del yacimiento paleolítico de El Pirulejo — J. A. Riquelme
Cantal: Estudio de los restos óseos de mamíferos. Los niveles paleolíticos — M. Cortés
Sánchez & al.: La investigación de El Pirulejo. Una aproximación interdisciplinar.

Antunes-Ferreira, N.: Paleobiología de grupos populacionais do neolítico
final / calcolítico do Poço Velho (Cascais)
2005 – 127 pp., 50 fig., 19 lám.  € 13,52

Aparicio, J. / A. Beltrán / J. de D. Boronat: Nuevas pinturas rupestres en la
Comunidad Valenciana, 2 vols
1988 – 129 pp., fot.,  despl.  € 9,02

Aparicio Pérez, J.: El mesolítico en Valencia y en el Mediterráneo occi-
dental
1979 – 297 pp., 57 fig., 5 lám.  € 32,00

Aparicio Pérez, J.: El paleomesolítico valenciano. Cova del Volcán del
Faro (Cullera): Memoria de las excavaciones e inventario del material,
2 vols., (1: Texto; 2: Documentación gráfica)
2003 – 484 pp., 62 lám., 109 fig., despl.  € 40,00

Aparicio Pérez, J.: Estudio económico y social de la edad del bronce
valenciano
1976 – 284 pp., 28 fig., 8 lám., 3 despl.  € 29,00

Aparicio Pérez, J.: Historia general del reino de Valencia, I: La Valencia
prehistórica
2004 – 366 pp., 105 fig., lám.col.  € 30,00

Aparicio Pérez, J.: Las raíces de Mogente: prehistoria y protohistoria
1977 – 36 pp., 8 fig., 16 lám.  € 2,10
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Aparicio Pérez, J. & al.: La Cova de les Calaveres (Benidoleig, Alicante)
1982 – 134 pp.,  18 lám.  € 15,63

Aparicio Pérez, J., ed.: Catálogo del arte prehistórico de la Península
Ibérica y de la España insular. Arte rupestre levantino: Aragón, Cataluña,
Cuenca, Albacete, Guadalajara, Andalucía, Comunidad Valenciana y
Murcia, 2 vols. (1: Textos; 2: Documentación gráfica)
2007 – 625 pp.,  lám.col.  € 40,00

Aparicio Pérez, J., ed.: Varia, IX:  Ponencias de los seminarios de arte
prehistórico y varia de arqueología
2011 – 421 pp.,  lám.col.  € 30,00

Aparicio Pérez, J., ed.: Varia, VIII:  La necrópolis mesolítica de El Collado
(Oliva-Valencia), 2 vols.
2008 – 373 pp.,  lám.col., despl.  € 30,00

Aparicio Pérez, J. / F. Cisneros Fraile: Varia, VII
2008 – 208 pp.,  lám.col.  € 20,00

Aparicio Pérez, J. / S. Climent Maño / J. M. Martínez García: Mesolítico,
eneolítico e ibérico del Camí del Pla; Oliva (Valencia)
1994 – 123 pp., 56 fig.  € 9,02

Aparicio Pérez, J. / R. Orti Piera, eds.: Catálogo del arte prehistórico de la
Península Ibérica y de la España insular. Arte paleolítico. Cornisa cantábrica,
Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia, 2 vols. (Texto + documentación
gráfica)
2003 – 445 pp., lám.  € 40,00
ÍNDICE:  I. Texto: A. Beltrán Martínez: A modo de introducción — J. A. Lasheras Corruchaga
y otros: Catálogo de la cornisa cantábrica y Navarra — V. Baldellou: Catálogo de Aragón —
J. Aparicio Pérez / R. Ortí Piera: Catálogo de la Comunidad valenciana — M. A. Mateo
Saura: Catálogo de la Comunidad murciana — II. Documentación gráfica: Cornisa cantábrica
y Navarra — Aragón — Comunidad valenciana — Región murciana.

Aparicio Pérez,  J. / J. San Valero Aparisi: El primer arte valenciano, I: El
arte parpallonés
1983 – 101 pp., 60 fig., lám.col.  € 12,00



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Prehistoria76

Aparicio Pérez,  J. / J. San Valero Aparisi: La Cova Fosca (Ares del Mestre,
Castellón) y el neolítico valenciano
1977 – 61 pp., lám.  € 3,00

Apellániz, J. M.: Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con
cerámica de la población de cavernas del País Vasco meridional
1973 – 366 pp.,  map.  € 9,98
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1982 – 230 pp.,  fot.  € 27,05
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1991 – 190 pp., 56 fig., 26 fot.  € 14,70

Aramburu Zabala, J. / V. Sastre: Prehistoria de Sencelles
2001 – 85 pp., fot.  € 12,70
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antiguo en la provincia de Córdoba
1993 – 161 pp.,  gráf., cuadr.  € 16,50
Ariadna, 11

Araujo, A. C., ed.: O concheiro de Toledo no contexto do mesolítico inicial
do litoral da Estremadura
2011 – 255 pp.,  lám.col.  € 28,10

Araujo, A. C. / M. Lejeune: Gruta do Escoural: necrópole neolítica e arte
rupestre paleolítica
1995 – 252 pp.,  fot., lám.col.  € 23,00

Arguimbau Bagur, L. / Q. de Juan Benejam: Origen y finalidad de
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2000 – 217 pp., 85 fig.  € 15,63
ÍNDICE:  La orientación — Los grabados rupestres de Biniguarda Vell — Los grabados de «La
Trinitat» — Los grabados de «Es tudons» — Elementos e intrumentos para la navegación —
Otros grabados rupestres de Menorca — Los grabados rupestres de Mallorca — Conclusión.

Arguimbau Bagur, L. / Q. de Juan Benejam: Origen y finalidad de
las taulas, II
2002 – 183 pp., 62 fig.  € 15,63

Arguimbau Bagur, L. / Q. de Juan Benejam: Origen y finalidad de las
taulas, y III
2004 – 333 pp., 101 fig.  € 31,20

Arias, C. & al.: Marco geológico de los abrigos con pinturas rupestres
situados en el entorno de la cueva de La Vieja (Alpera)
1994 – 57 pp.,  fot., 1 despl.  € 8,13

Arias Cabal, P.: Marisqueros y agricultores. Los orígenes del neolítico en
la fachada atlántica europea
1997 – 106 pp.  € 5,50

Arias Cabal, P. / R. Ontañón / C. García Monco, eds.: Actas del III congreso
del neolítico en la Península Ibérica. Santander, 5 a 8 de octubre de 2003
2005 – 1.076 pp.  € 32,00

Arias Cabal, P./ R. Ontañón Peredo, eds.: La materia del lenguaje
prehistórico. El arte mueble paleolítico de Cantabria en su contexto.
Catálogo de exposición
20052 rev. – 251 pp., lám.col.  € 18,00
ÍNDICE:  1. La materia del lenguaje prehistórico: M. R. González Morales / O. Moro Abadía:
Arte mobiliar y arte primitivo a finales del siglo XIX: un ensayo de historia cultural — R. de
Balbín Behrmann: Los cazadores de la Cantabria glacial y su expresión gráfica — P. Arias
Cabal / R. Ontañón Peredo: El contexto del arte mobiliar paleolítico en la región cantábrica
— G. Tosello: ¿Un contexto social para el arte mueble paleolítico en Francia? — V. Villaverde
Bonilla: Arte mueble paleolítico en el Mediterráneo occidental: contexto y diversidad regional
— G. Bosinski: El arte paleolítico en Europa central en el contexto de los tipos de asentamiento
y las formas de vida — M. S. Corchón Rodríguez: Europa 16500-14000 a.C.: un lenguaje
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social — M. Menéndez: El medio es el mensaje — Y. Taborin: El adorno: lenguaje del cuerpo
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— 2. Catálogo de la exposición: Los cazadores de Cantabria glacial y su expresión gráfica —
el contexto del arte mobiliar — Europa 14500 a.C.: un lenguaje común — Escritura sin palaras
— El medio es el mensaje — El lenguaje del cuerpo — Referencias bibliográficas.

Armbruster, B. / R. Parreira, eds.: Inventario do Museu nacional de
arqueología. Colecção de ourivesaria, 1: Do calcolítico a idade  do
bronze
1993 – 239 pp., lám.col.  € 22,00

Armendáriz Martija, J.: De aldeas a ciudades. El poblamiento durante el
primer milenio a.C. en Navarra
2008 – 377 pp., 1 CD-ROM, lám.col., 1 despl.  € 45,00
ÍNDICE:  Planteamiento general de la investigación: Punto de partida — Objetivos y
metodología — El marco temporal — El medio físico — Ordenación territorial y dinámica de
las poblaciones en el primer milenio antes de Cristo en Navarra: Precedentes. Rasgos generales
de la ocupación humana en territorio navarro del neolítico al bronce tardío (inicios del V
milenio-finales del II a. C.) — Fase formativa. El bronce final (siglos X-VIII a. C.) —
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durante el período romano-republicano (siglos II-I a. C.) — Epílogo — Conclusiones —
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Arnáiz Villena, A. / J. Martínez Laso / E. Gómez Casado, eds.: Prehistoric
Iberia. Genetics, Anthropology, and Linguistics. Proceedings of an Inter-
national Conference on Prehistoric Iberia: Genetics, Anthropology, and
Linguistics, Held November 16-17, 1998, in Madrid, Spain
2000 – 252 pp.,  map., lám.  € 129,95
ÍNDICE:   1. Genetics: J. Martínez-Laso & al.: Genetic and historical relationships among
mediterraneans – C. Flores & al.: Genetic affinities among human populations inhabiting the
sub-saharan area, northwest Africa, and the Iberian Peninsula – P. Moral & al.: The history of
iberian and moroccan populations: evidence from genetic data (DNA studies and classical
polymorphisms) – A. Sánchez-Mazas: The berbers of north Africa: genetic relationships
according to HLA and other polymorphisms – 2. Anthropology: J. Onrubia Pintado: Berber
ethnogenesis: the origin of the first berber-speaking social formations – J. L. Escacena Carrasco:
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– 3. Linguistics: J. Alonso-García & al.: Deciphering the iberian-tartesian language – M.
Ruhlen: The basque language is included in the dene-caucasian language family – A. Arnaiz-
Villena / J. Alonso-García: The Usko-mediterranean languages.
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1965 – 173 pp. + lám.  € 33,00

Arribas Palau, A. / J. E. Ferrer Palma: La necrópolis megalítica del Pantano
de los Bermejales
1997 – 236 pp., fot.,  despl.  € 21,04

Arrizabalaga, A. / J. Altuna, eds.: Labeko Koba (País Vasco). Hienas y
humanos en los albores del paleolítico superior
2000 – 395 pp.,  fot., gráf.  € 18,72
ÍNDICE : A. Arrizabalaga: El yacimiento arqueológico de Labeko Koba (Arrasate, País Vasco).
Entorno. Crónica de las investigaciones. Estratigrafía y estructuras. Cronología absoluta — L.
Viera: Estudio geológico del yacimiento prehistórico de Labeko Koba y su entorno (Arrasate,
País Vasco) — P. Areso / A. Uriz: Estudio sedimentológico del yaci-miento de Labeko Koba
(Arrasate, País Vasco) — M. J. Iriarte: El entorno vegetal del yacimiento paleolítico de Labeko
Koba (Arrasate, País Vasco): análisis polínico — J. Altuna / K. Mariezkurrena: Macroma-míferos
del yacimiento de Labeko Koba (Arrasate, País Vasco) — E. Peman: Los micromamíferos de
Labeko Koba (Arrasate, País Vasco) — M. Elorza: Restos de aves del yacimiento de Labeko
Koba (Arrasate, País Vasco) — A. Arrizabalaga: Los tecnocomplejos líticos del yacimiento
arqueológico de Labeko Koba (Arrasate, País Vasco) — A. Tarriño: Estudio de la procedencia
de los sílex recuperados en el yacimiento de Labeko Koba (Arrasate, País Vasco) — J. Mujika:
La industria ósea del paleolítico superior inicial de Labeko Koba (Arrasate, País Vasco) — M.
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Koba (Arrasate, País Vasco) — A. Arrizabalaga / J. Altuna: Resumen y conclusiones.

Arte rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibérica
1999 – xv + 91 pp., fot.  € 9,01

Atapuerca. Nuestros antecesores
19992 – 222 pp., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  La sierra de Atapuerca — Historia de las intervenciones arqueológicas — El método
de excavación arqueológica — Un gran hallazgo — Paleoecología — Los restos humanos de
gran Dolina — La Sima de los huesos. Un yacimiento excepcional para el conocimiento de
la evolución humana en Europa — Modos de vida — La tecnología del pleistoceno — El
futuro de las investigaciones en Atapuerca.

Aubry, T., ed.: 200 séculos da história do Vale do Coa: incursões na vida
quotidiana dos caçadores-artistas do paleolítico
2009 – 511 pp.,  lám.col.  € 22,40
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Aura Tortosa, J. E.: El magdaleniense mediterráneo: la cova del Parpalló
(Gandía, Valencia)
1995 – 216 pp., 123 fig., 28 lám.  € 18,75

Ayala Juan, M. M.: El poblamiento argárico en Lorca. Estado de la cuestión
1991 – 531 pp., fig., 3 fot.  € 18,21

Baena Preysler, J.: Talleres paleolíticos en el curso final del río Manzana-
res
1992 – 134 pp., 43 fig., 4 fot.  € 12,50

Baena Preysler, J. / I. Baquedano Beltrán, eds.: Las huellas de nuestro
pasado. Estudio del yacimiento del pleistoceno madrileño de Tafesa
(antigua Transfesa)
2010 – 218 pp.,  lám.  € 10,00
ÍNDICE:  E. Baquedano: Sobre la revisión de los yacimientos clásicos — Introducción — P.
G. Silva & al.: Geología, geomorfología y sedimentología de los depósitos cuaternarios del
yacimiento de TAFESA (Madrid) — J. Baena & al.: La industria lítica del yacimiento paleolítico
de TAFESA (Madrid) — C. Sesé: Micromamíferos del yacimiento del pleistoceno medio de
TAFESA (Madrid) — A. V. Mazo: Los macrovertebrados del pleistoceno medio del yacimiento
de TAFESA (Madrid) — J. Yravedra: Estudio tafonómico y zooarqueológico de los
macromamíferos del yacimiento arqueológico de TAFESA (Madrid) — C. Martín Escorza:
Radiactividad en los vertebrados fósiles cuaternarios de TAFESA (Madrid) — A. Millán / P.
Beneítez: Datación absoluta por termoluminiscencia de carbonatos depositados sobre una pieza
ósea del yacimiento de TAFESA (Madrid) — J. Baena & al.: Síntesis: interpretación general
del yacimiento de TAFESA (Madrid) — Adendas: F. Cuartero: Estudio analítico de los
percutores de TAFESA (Madrid) — M. C. Mateos: Informe de restauración de los restos
paleontológicos del yacimiento de TAFESA (Madrid) .

Bajo Aragón prehistoria VII-VIII : I congreso internacional de arte rupestre.
Caspe (Zaragoza), 1986-87
1988 – 406 pp., despl.,  fot.  € 28,00

Bajo Aragón prehistoria IX-X:  Segundos encuentros de prehistoria aragonesa.
Caspe- Zaragoza 1986
1992-93 – 363 pp.,  lám., despl.  € 25,00

Bajo Aragón prehistoria, XI — 1995-1996: Primer seminario de arte rupes-
tre
1996 – 52 pp.  € 9,00
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Balado Pachón, A.: Excavaciones en Almenara de Adaja: el poblamiento
prehistórico
1989 – 110 pp., 29 fig.  € 5,00

Balbín Behrman, R. de / P. Bueno, eds.: II congreso de arqueología
peninsular, I: Paleolítico y epipaleolítico. Zamora, del 24 al 27 de Septiembre
de 1996
1997 – 421 pp.,  lám., cuadr.  € 30,05

Balbín Behrman, R. de / P. Bueno, eds.: II Congreso de arqueología peninsular,
II:  Neolítico, calcolítico y bronce. Zamora, del 24 al 27 de Septiembre de
1996.
1999 – 689 pp.  € 42,07

Baldellou, V. & al.: El neolítico antiguo (Los primeros agricultores y
ganaderos en Aragón, Cataluña y Valencia)
1989 – 170 pp.,  fot., lám.col.  € 25,50

Baldellou, V. / M. J. Calvo  / M. N. Juste / I. Pardinilla: Arte rupestre en el río
Vero
2009 – 107 pp., lám.col.  € 10,00

Baldellou, V. / P. Utrilla, eds.: Bolskan. Revista de arqueología oscense, 12:
La cueva del Moro de Olvena (Huesca), I
1995 – 214 pp.  € 9,02

Baldellou Martínez, V.: Los covachos pintados de la Partida de Barfaluy
1992 – 22 pp., 10 fig.  € 1,49

Baldeón, A. / M. J. Sánchez: Depósitos en hoyo de la edad del bronce en
Álava. Santa María de Estarrona (Estarrona. Vitoria-Gasteiz), Peracho y Alto
Viñaspre (Kripan)
2006 – 184 pp.,  lám.col.  € 18,00
ÍNDICE:  A. Baldeón / M. J. Sánchez: Introducción al tema de los depósitos en hoyo — M.
C. Porcal: El marco territorial del yacimiento de Santa María de Estarrona. Una visión
geográfica — A. Baldeón: El depósito de Santa María de Estarrona. La excavación — M. J.
Sánchez Sierra: Análisis de los materiales — A. Tarriño: Estudio de la materia prima y
procedencia de los restos líticos recuperados en el yacimiento de Santa María de Estarrona
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— M. Ruiz Alonso: Estudios arqueobotánico de algunos fragmentos de madera del depósito
en hoyo de Santa María de Estarrona — K. Mariezkurrena: Restos óseos de mamíferos del
yacimiento de Santa María de Estarrona — L. A. Ortega & al.: Reciclado intensivo y movilidad
de piezas cerámicas en la edad del bronce. Inferencias del estudio de los yacimientos de
Santa María de Estarrona y de Peracho — A. Baldeón / M. J. Sán-chez: Cronología y contextos
— A. Baldeón / M. J. Sánchez: La funcionalidad del hoyo de Santa María de Estarrona — A.
Baldeón / M. J. Sánchez: Los depósitos en hoyo del Alto Viñaspre y Peracho — A modo de
conclusiones — P. López Sebastián / I. Ortiz de Errazti: Anexo. La restauración de las
cerámicas.

Baldeón Íñigo, A. & al.: 150 mil años de prehistoria vasca
1982 – 71 pp.   € 8,00

Baptista, A. M.: No tempo sem tempo. A arte dos caçadores paleolíticos
do vale do Coa. Com uma perspectiva dos ciclos rupestres pos-glaciares
1999 – 186 pp., lám.col.   € 46,70

Baptista, A. M.: O paradigma perdido: o vale do Côa e a arte paleolítica
de ar livre em Portugal
2009 – 254 pp., lám.col.  € 45,00
Bilingüe portugués/inglés

Baquedano Beltrán, M. I. & al.: El Espinillo: un yacimiento calcolítico y de
la edad del bronce en las terrazas del Manzanares
2000 – 164 pp., 43 fig., 10 lám. b/n y col.   € 15,03

Barandela Rivero, I. / J. M. Rodíguez Lorenzo: Petroglifos de Ourense.
Reflexions a un primeiro recorto da arte rupestre na provincia
2004 – 191 pp., 72 fig.  € 10,00

Barandiarán, I. / A. Cava: Cazadores y tallistas en el abrigo de Portugain:
una ocupación de Urbasa durante el tardiglaciar
2008 – 318 pp.,  lám.col.  € 34,00
ÍNDICE:  1. El sitio de Portugain y la actuación arqueológica: I. Barandiarán / A. Cava: El
sitio de Portugain en Urbasa: el yacimiento y su estudio arqueológico — I. Barandiarán / A.
Cava: Estratigrafía y horizontes de ocupación — M. J. González Amuchastegui: El marco
geomorfológico de Portugain: una valoración geográfica — 2. Las industrias: A. Cava: La
industria lítica de Portugain: los objetos retocados, descripción y reflexiones tecnotipológicas
— M. Aguirre: Caracterización tecnológica de la industria lítica de Portugain — A. Tarriño:
Procedencia de los sílex — I. Barandiarán / A. Cava: Otras evidencias — 3. Los restos de



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Prehistoria83

fauna y vegetación: P. Castaños: Estudio de los macromamíferos — M. J. Iriarte: Análisis
polínico: una determinación paleoclimática — 4. Interpretación cultural: A. Alday: Organización
espacial de la ocupación del sitio: materiales y estructuras — A. Ormazábal: La industria lítica
de Portugain en su contexto — I. Barandiarán / A. Cava: Interpretación del sitio de Portugain
en Urbasa.

Barandiarán, I. / A. Cava: Cazadores-recolectores en el Pirineo navarro.
El sitio de Aizpea entre 8.000 y 6.000 años antes de ahora
2001 – 544 pp.,  cuadr.  € 41,00

Barandiarán, I. / A. Cava & al.: Trabajos de arqueología Navarra, 8: El
yacimiento prehistórico de Zatoya (Navarra). Evolución ambiental y cultural
a fines del tardiglaciar y en la primera mitad del holoceno
1989 – 354 pp., map., fot., lám.  € 15,03

Barandiarán, I. / B. Martí / M. A. Rincón / J. L. Maya: Prehistoria de la
Península Ibérica
2007 – 493 pp.   € 24,00

Barandiarán, I. / E. Vallespí: Trabajos de arqueología navarra, 2: Prehistoria
de Navarra
19842 – 253 pp., map.,  fot.  € 15,03

Barandiarán Maestu, I. & al.: Excavaciones en la cueva del Juyo
1987 – 224 pp.   € 6,01

Barandiarán Maestu, I. & al.: Los grupos humanos en la prehistoria de
Encia-Urbasa. Análisis cultural de asentamientos sistemas de explotación,
modos de vida y ritos desde el neolítico hasta el final de la edad antigua
1989 – 310 pp.  € 30,00

Barrios Gil, I.: El yacimiento de Cueva Lóbrega (Torrecilla en Cameros,
La Rioja). Una visión acerca del neolítico y la edad del bronce en el área
occidental del Sistema Ibérico. Addenda: M. D. Gallart Martí / M. P. Mata
Campo: Análisis mineralógico y textural del grupo cerámico
2004 – 242 pp., 51 fig., 56 lám. b/n y col.  € 12,00
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Barrios Gil, I. / C. L. Pérez Arrondo: Yacimientos líticos de superficie en el
valle del río Cárdenas (La Rioja). Nuevas aportaciones
1987 – 88 pp., 42 lám., 7 cuadr.  € 14,00

Barroso Bermejo, R. M.: El bronce final y los comienzos de la edad del
hierro en el Tajo superior (Prehistoria, I)
2002 – 252 pp., 62 fig.  € 12,00

Barroso Ruiz, C., ed.: El pleistoceno superior de la cueva del Boquete de
Zafarraya
2003 – 520 pp.,  gráf., 1 CD-ROM  € 30,00
ÍNDICE:  C. Barroso Ruiz & al.: Cuadro geográfico de la cueva del Boquete de Zafarraya:
contexto administrativo, topografía, climato-logía, hidrología y entorno (flora y fauna) — C.
Barroso Ruiz & al.:  Historia de las excavaciones de la cueva del Boquete de Zafarraya — J.
Rodríguez-Vidal & al.: Contexto geológico de la región del Boquete de Zafarraya — J.
Rodríguez-Vidal & al.: Geomorfología del entorno del Boquete de Zafarraya — C. Barroso
Ruiz & al.: Estudio morfoestructural de la cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz
& al.: Estudio estratigráfico, sedimentológico y micromorfológico del relleno de la cueva del
Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Los procesos de cementación en los depósitos
internos de cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Paleomagnetismo y
susceptibilidad magnética del relleno de la cueva del Boquete de Zafarraya — V. Michel & al.:
Geocronología del relleno de la cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.:
Cuadro bioestratigráfico y geocronológico de los depósitos cuaternarios de la cueva del Boquete
de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: La excavación y el tratamiento de datos en la cueva del
Boquete de Zafarraya: método de excavación, plano 0, cuadriculación, numeración de las
capas, levantamientos, elaboración de las fichas del material arqueológico y tratamiento de
datos, análisis de muestras — C. Barroso Ruiz & al.: Individualización de los niveles
arqueológicos y de los niveles de guaridas de carnívoros en el relleno de la cueva del Boquete
de Zafarraya — V. Lebreton & al.: Estudio palinológico del sedimento de la cueva del Boquete
de Zafarraya — J. L. Vernet: Los carbones de madera de los niveles musterienses de la cueva
del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Las faunas de grandes mamíferos del
pleistoceno superior de la cueva del Boquete de Zafarraya. Estudio paleontológico y
paleoecológico — C. Barroso Ruiz & al.: La fauna de pequeños mamíferos de la cueva del
Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Los pájaros (aves) del pleistoceno superior de
la cueva del Boquete de Zafarraya (Malaga, España). Estudio comparativo con los yacimientos
del pleistoceno superior antiguo de la cuenca mediterránea — C. Barroso Ruiz: Los anfibios
y los reptiles del pleistoceno superior de la cueva del Boquete de Zafarraya — M. Dubar / C.
Barroso Ruiz: Los moluscos terrestres del pleistoceno superior de la cueva del Boquete de
Zafarraya — J.-F. Babinot & al.: La microfauna (foraminíferos y ostrácodos) del complejo
estratigráfico inferior de la cueva de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Tafonomía: significación
paleobiogeográfica, paleoecológica y paleoclimática de las faunas de microvertebrados del
pleistoceno superior de la cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Contexto
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paleoecológico, paleoclimático y paleogeográfico de los neander-ta-lenses de la cueva del
Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Los restos humanos neandertalenses de la
cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Significación paleoetnológica de los
restos humanos neandertalenses de la cueva del Boquete de Zafarraya: tafonomía, fracturación,
marcas de cortes, combus-tión — C. Barroso Ruiz & al.: Origen de las rocas utilizadas para la
fabricación de los útiles musterienses y paleolíticos superiores de la cueva del Boquete de
Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Las industrias musterienses de la cueva del Boquete de
Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Las industrias del paleolítico superior de la cueva del
Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz / L. Byrne: Trazas de utilización de las piezas líticas
del musteriense y del paleolítico superior de la cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso
Ruiz & al.: Comportamiento y modo de vida de los neandertales de la cueva del Boquete de
Zafarraya.

Barroso Ruiz, C. / H. de Lumley, eds.: La grotte du Boquete de Zafarraya.
Málaga, Andalousie, 4 vols.
2006 – 1.746 pp.,  fot., 46 despl.  € 100,00
ÍNDICE:  H. Lumley: Avant-propos — C. Barroso Ruiz & al.: Cadre géographique de la
grotte du Boquete de Zafarraya: contextes administratif, topographique, climatique,
hydrologique et environnemental (flore et faune) — C. Barroso Ruiz & al.: Historique des
fouilles de la grotte du Boquete de Zafarraya — J. Rodríguez-Vidal & al.: Contexte géologique
de la région du Boquete de Zafarraya — J. Rodriguez-Vidal & al.: Contexte géomorphologique
de la région du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Description, étude
géomorphologique et structurale de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz &
al.: Études stratigraphique, sédimentologique et micromorphologique du remplissage de la
grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Processus de concrétionnement
carbonaté des dépôts quaternaires de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz
& al.: Paléomagnétisme et susceptibilité magnétique du remplissage de la grotte du Boquete
de Zafarraya — V. Michel & al.: Datation C-14h, U-Th, ESR des niveaux moustériens de la
grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Cadre biostratigraphique et
géochronologique des dépôts quaternaires (paléolithique supérieur ancien et moustérien) de
la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: La fouille et le traitement des
données de la grotte du Boquete de Zafarraya: méthode de fouille, plan 0, carroyage,
numérotation des couches, prélèvements, élaboration des fiches du matériel archéologique,
saisie et traitement des données, analyses des échantillons — C. Barroso Ruiz & al.:
Individualisation des niveux archéologiques et des niveaux de repaires de carnivores dans le
remplissage de la grotte du Boquete de Zafarraya — V. Lebreton & al.: Étude palynologique
du remplissage de la grotte du Boquete de Zafarraya — J.-L. Vernet / J.-F. Terral: Les charbons
de bois des niveaux moustériens et protoaurignaciens de la grotte du Boquete de Zafarraya
— C. Barroso Ruiz & al.: Les faunes de grands mammifères du pléistocène supérieur de la
grotte du Boquete de Zafarraya. Étude paléontologique, paléoécologique et archéozoologique
— C. Barroso Ruiz & al.: Les lagomorphes (mammalia, lagomorpha) du pléistocène supérieur
de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Les rongeurs (mammalia,
rodentia) du pléistocène supérieur de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz
/ E. Desclaux: Les insectivores (mammalia, insectivora) du pléistocène supérieur de la grotte
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du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz / E. Desclaux: Les chiroptères (mammalia,
chiroptera) du pléistocène supérieur de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz
& al.: Les oiseaux (aves) du pléistocène supérieur de la grotte du Boquete de Zafarraya.
Étude comparée avec les sites du pléistocène supérieur ancien du bassin méditerranéen — C.
Barroso Ruiz / S. Bailon: Les amphibiens et les reptiles du pléistocène supérieur de la grotte
du Boquete de Zafarraya — M. Dubar / C. Barroso Ruiz: Les mollusques terrestres du
pléistocène supérieur de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz / J. Cataliotti-
Valdina: Les mollusques marins quaternaires de la grotte du Boquete de Zafarraya — J.-F.
Babinot & al.: La microfaune (foraminifères et ostracodes) des limons argileux plastiques du
complexe stratigraphique inférieur de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz &
al.: Taphonomie, signification paléobiogéographique, paléoécologique et paléoclimatique des
faunes de microvertébrés du pléistocène supérieur de la grotte du Boquete de Zafarraya — C.
Barroso Ruiz & al.: Contexte paléoécologique, paléoclimatique et paléogéographique des
néandertaliens de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Les restes
humains néandertaliens et Homo sapiens de la grotte du Boquete de Zafarraya — V. Barriel
& al.: Essai d’étude de l’ADN ancien des restes humains néandertaliens et Homo sapiens de
la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: L’usure dentaire des restes
humains néandertaliens de la grotte du Boquete de Zafarraya. Approche du mode
d’alimentation des néandertaliens — C. Barroso Ruiz & al.: Signification palethnologique
des restes humains néandertaliens et sapiens de la grotte du Boquete de Zafarraya: taphonomie,
fracturation, traces de découpe, combustion — C. Barroso Ruiz & al.: Origine des roches
utilisées pour la fabrication des industries lithiques du moustérien et du paléolithique supérieur
de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Les industries moustériennes
de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Les industries du paléolithique
supérieur (protoaurignacien, gravettien et solutréen) de la grotte du Boquete de Zafarraya —
C. Barroso Ruiz & al.: Les industries néolithiques de la grotte du Boquete de Zafarraya — C.
Barroso Ruiz / L. Byrne: Traces d’utilisation des pièces lithiques (moustérien, paléolithique
supérieur et néolithique) de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.:
Contexte culturel des industries moustériennes et du paléolithique supérieur de la grotte du
Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Comportement et mode de vie des
néandertaliens de la grotte du Boquete de Zafarraya — H. Lumley: Appendice. Dictature
d’un modèle.

Batata, J. A. Moutoso: Idade do ferro e romanização entre os ríos Zezere,
Tejo e Ocreza
2006 – 289 pp.   € 39,60

Batista Noguera, R.: Sepulcros megalíticos de la comarca de Vic
1963 –  37 lám.  € 12,00

Batista Noguera, R.: Sepulcros megalíticos de la comarca del Moyanes
1961 – 7 pp.,  35 lám.  € 12,00

Belen, M. / J. L. Escacena: Niebla (Huelva). Excavaciones junto a la puerta
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de Sevilla (1978-1982). La cata 8
1990 – 136 pp., lám.  € 3,04

Bellido Blanco, A.: Los campos de Hoyos. Inicios de la economía agricola
en la Submeseta norte
1996 – 155 pp.   € 10,63

Beltrán, A.: Mito, misterio y sacralidad. La pintura prehistorica aragonesa
2002 – 222 pp., 14 lám.  € 12,02
ÍNDICE:  Justificación del título y del tema como parte de cuestiones de interés actual —
Prenotandos. Aragón y la prehistoria en los principios de la historia — Arte rupestre y expresión
gráfica de las ideas. Estéticas y mundo de la comunicación — Un ejemplo excepcional.
Manos en el arte prehistórico y su significado sacro — Digresión sobre lo sacro — Arte
prehistórico y semiología o significación — Especial consideración del arte «levantino» — El
arte esquemático en la Península Ibérica — Arte esquemático y arte levantino y el tercer
milenio — Implantación del esquematismo en la Península — Arte esquemático y arte
levantino — Los abrigos aragoneses con arte esquemático — Conclusión.

Beltrán, A. / J. M. Rodanés, eds.: Arte rupestre en Aragón. Paranínfo de
Zaragoza del 5 de abril al 16 de junio de 2006
2006 – 93 pp., lám.col.  € 12,00

Beltrán, A. / I. Royo: El abrigo de la Higuera o del Cabezo del tío Martín
en el Barranco de Estercuel. Alcaine, Teruel
1994 – 55 pp.,  map.  € 4,26

Beltrán, A. / J. Royo: Las pinturas esquemáticas del Frontón de la Tía
Chula (Oliete) y del Recodo de Los Chaparros (Albalate del Arzobispo)
1995 – 53 pp., 9 fot., 12 lám.  € 12,00

Beltrán, A. / J. Royo: Las pinturas rupestres de la Cañada Marco, Alcaine
(Teruel). Revisión del abrigo
20042 – 79 pp., 15 lám.col.  € 5,00

Beltrán Fortes, J. / J. L. Escacena Carrasco, eds.: Arqueología en el bajo
Guadalquivir. Prehistoria y antigüedad de Las Cabezas de San Juan
2007 – 254 pp.  € 28,00
ÍNDICE:  J. Beltrán Fortes / J. L. Escacena Carrasco: Introducción — J. Beltrán Fortes: La
historia de las investigaciones — J. L. Escacena Carrasco / J. Beltrán Fortes: Territorio y
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ecosistema: la paleodesembocadura del Guadalquivir — J. L. Escacena Carrasco & al.: Las
Cabezas de San Juan en la prehistoria reciente y protohistoria — J. Beltrán Fortes: Los
tiempos romanos: La ciudad de Conobaria — H. Gimeno Pascual / A. U. Stylow: La epigrafia
romana en Las Cabezas de San Juan — B. Mora Serrano: Numismática romana: la ceca de
Cunbaria y la circulación monetaria — D. García Rivero: Una actuación de arqueología
urbana en Las Cabezas de San Juan: la intervención en calle Paco Cotto.

Beltrán Martínez, A.: Arte prehistórico en Aragón
1993 – 224 pp.,  lám.  € 51,58

Beltrán Martínez, A.: Arte prehistórico en la Península Ibérica
1998 – 103 pp.,  map., fot.  € 9,61

Beltrán Martínez, A.: El arte rupestre en la provincia de Teruel
19892 – 60 pp.,  diap.  € 4,50

Beltrán Martínez, A.: Las pinturas esquemáticas de Lecina (Huesca)
1972 – 40 pp., 23 fig. 20 lám., 1 despl.  € 12,00

Beltrán Martínez, A.: Las pinturas rupestres prehistóricas de La Sarga
(Alcoy), El Salt (Penáguila) y El Calvari (Bocairente)
1974 – 56 pp., 35 lám., despl.  € 40,00

Beltrán Martínez, A.: Los abrigos pintados de La Cañaica del Calar y de
La Fuente del Sabuco en el Sabinar (Murcia)
1972 – 121 pp., fig., 3 despl.  € 20,00

Beltrán Martínez, A., ed.: Corpus de arte rupestre del parque cultural del
Río Martín
2005 – 316 pp., 251 lám.col., despl.  € 30,00

Beltrán Martínez, A., ed.: Las pinturas rupestres del Abrigo de Val del
Charco del Agua Amarga de Alcañiz
2002 – 265 pp., 1 CD-ROM, lám.col.  € 39,00

Beltrán Martínez, A. / L. Royo Lasarte: Las pinturas rupestres de la
Cabecera del Barranco del Mortero. Alacón (Teruel)
1998 – 71 pp.,  despl.  € 12,00
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Beltrán Martínez, A. / L. Royo Lasarte: Las pinturas rupestres del cerro
Felio. Alacón (Teruel)
2005 – 104 pp., 72 lám.col., despl.  € 6,00

Beltrán Martínez, A. / L. Royo Lasarte: Los abrigos prehistóricos de Albalate
del Arzobispo (Teruel)
1997 – 128 pp., fot., despl.  € 17,00

Benítez de Lugo Enrich, L.: Las Motillas y el bronce de La Mancha
2010 – 150 pp.  € 20,00

Benito del Rey, L.: Santuario rupestre prehistórico de El misterio de la vida
(Vilvestre, Salamanca). Lectura e interpretación de los grabados de El
Muro
2007 – 142 pp., 38 fig.  € 10,00

Benito del Rey, L. / H. A. Bernardo / M. Sánchez Rodíguez: Santuarios
rupestres prehistóricos de Miranda do Douro (Portugal) y de su entorno
de Zamora y Salamanca (España), 2 vols.
2003 – 648 pp., 274 fig.  € 39,00
ÍNDICE:  Propedéutica y metódica — El santuario prehistórico: concepto, problemática y
soluciones — Tipificación de los santuarios — Sacrificio y ofrendas — La religión romana
— Identidad, significación y caracteres del sacrificio — Las religiones ibéricas autóctonas.
Problemática — Los sacrificios entre los lusitanos — Los astros y los hombres —
Orientaciones heurísticas y hermenéuticas — Elementos simbólicos — Claves para una lectura
de los signos rupestres en los santuarios — El contexto arqueológico de los santuarios rupestres
prehistóricos de Las Arribes — Culturas-marco del monumento de «El muro», en el santuario
rupestre prehistórico de «El castillo» (Vilvestre, Salamanca) — Un referente específico: el
monumento de «El muro», en el santuario de «El castillo» en Vilvestre (Salamanca) —
Aproximación a los santuarios rupestres prehistóricos de Miranda do Douro — Originalidad
de los «santuarios mirandeses» — Santuario de «Fraga da rodela», en Ifanes — Santuario de
«São João das arribas» en Aldeia Nova — Santuario de «Penha das casicas», en Vila Chã de
Braciosa — Lugar sagrado de «Santo Albino», en Vila Chã de Braciosa — Santuario del
«Abrigo do passadeiro» en Palaçoulo — El santuario del «Abrigo de barroco pardo» en
Palaçoulo — El santuario del «Altarico» en Urrós (Mogadouro) — El santuario de «Monsanto»
da Beira, en Idanha-a-Nova — La protección de los santuarios.

Benito del Rey, L. / H. A. Bernardo / M. Sánchez Rodíguez: Santuarios
rupestres pre-históricos em Miranda do Douro (Portugal) e no seu entorno
de Zamora e Salamanca (Espanha)
2003 – 652 pp., 274 fig., despl.  € 29,00
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Benito del Rey, L. / R. Grande del Brío: Petroglifos prehistóricos en la
comarca de Las Hurdes (Cáceres). Simbolismo e interpretación
1995 – 92 pp., 32 fot., 7 fig.  € 19,90

Benito del Rey, L. / R. Grande del Brío: Santuarios rupestres prehistóricos
en el centro-oeste de España
2000 – 177 pp., 105 fig.  € 23,50

Berenguer, M.: La pintura prehistorica de la Caverna de Tito Bustillo, en
Ardines (Ribadesella)
1969 – 15 pp., lám., fot.  € 16,00
Separata del Boletín de la Real Academia de la Historia, CLXIV , cuaderno I.

Bergada Zapata, M. M.: Estudio geoarqueológico de los asentamientos
prehistóricos del pleistoceno superior y el holoceno inicial en Catalunya
1998 – xiv + 268 pp.,  gráf., lám.  € 64,00

Bernabeu, J. / T. Orozco / X. Terradas, eds.: La cova de les Cendres (Teulada-
Moraira, Alicante), 1: Paleogeografía y estratigrafía
2001 – 134 pp.,  lám., 6 lám.  € 10,00

Bernabeu, J. / T. Orozco / X. Terradas, eds.: Los recursos abióticos en la
prehistoria. Caracterización, aprovisionamiento e intercambio
1998 – 188 pp.   € 12,00

Bernabeu Auban, J.: El vaso campaniforme en el País Valenciano
1984 – 140 pp., 60 fig., 22 lám., 1 despl.  € 12,50

Bernabeu Aubán, J.: La tradición cultural de las cerámicas impresas en la
zona oriental de la Península Ibérica
1989 – viii + 158 pp.,  9 lám.  € 18,75

Bernabeu Aubán, J. / L. Molina Balaguer, eds.: La cova de les Cendres
(Moraira-Teulada, Alicante)
2009 – 232 pp., 1 CD-ROM, 8 lám.  € 9,36
ÍNDICE:  1. El yacimiento: M. P. Fumanal García / E. Badal García: Estudio geomorfológico
y paleogeográfico — J. Bernabeu Aubán / M. P. Fumanal García: La excavación. Estratigrafía
y dataciones C14 — 2. Cultura material: J. Bernabeu Aubán / L. Molina Balaguer: La cerámica
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en la secuencia neolítica de Cendres — O. García Puchol: La piedra tallada del neolítico en
Cendres — T. Orozco Köhler: Materiales líticos no tallados — J. L. Pascual Benito: El
utillaje en materia dura animal, los adornos y otros objetos simbólicos de la Cova de les
Cendres — 3. Arqueobotánica: E. Badal García: Estudio antracológico de la secuencia
holocena de la Cova de les Cendres — E. Badal García: ¿Cambios ambientales y/o impacto
agrícola? — E. Badal García / V. Atienza Tamarit: Pastos y estiércol. Los niveles de corral en
la Cova de les Cendres — 4. Arqueozoología: M. P. Iborra Eres / R. Martínez Valle: La fauna
de los niveles neolíticos de la Cova de les Cendres — M. J. Rodrigo García / R. Marlasca
Martín: La ictiofauna — J. L. Pascual Benito: La malacofauna de la Cova de les Cendres — P.
M. Guillem Calatayud: Los micromamíferos (rodentia, insectivora y chiroptera) de la secuencia
holocena de la Cova de les Cendres — 5. J. Bernabeu Aubán / L. Molina Balaguer: La Cova de
les Cendres. Valoración final.

Bernabeu Aubán, J. / T. Orozco Koehler, eds.: Actes del II congrés del neolitic
a la Península Ibérica. Universitat de Valencia, 7-9 d’abril 1999
1999 – 620 pp.  € 42,00
ÍNDICE:  1. Medio ambiente y subsistencia: J. Pantaleón-Cano / R. Yll / J. M. Roure:
Evolución del paisaje vegetal en el sudeste de la Península Ibérica durante el holoceno a
partir del análisis polínico — D. Martín Socas y otros: Estrategias subsistenciales en Andalucía
oriental durante el neolítico — P. M. Guillem Calatayud: Los micromamíferos (rodentia.
insectivora y chiroptera) de la secuencia holocena de la cova de les Cendres y cova de Bolumini
— Y. Carrión Marco: Datos preliminares del antracoanálisis de l’Abric de la Falaguera (Alcoi,
Alacant) — R. Yll y otros: Cambio climático y transformación del medio durante el holoceno
en las Islas Baleares — M. C. Machado Yanes: El hombre y las transformaciones del medio
vegetal en el archipiélago canario durante el período pre-europeo: 500 a.C. / 1500 d.C. — A.
Blasco y otros: Del cardial al postcardial en la cueva de Can Sadurní (Begues, Barcelona).
Primeros datos sobre su secuencia estratigráfica, paleoeconómica y ambiental — E. Badal:
El potencial pecuario de la vegetación mediteránea: las cuevas Redil — J. Bosch y otros:
L’aprofitament de recursos faunístics aquàtics, marins i litorals, durant el neolític a Gavà
(Baix Llobregat) — J. Nadal Lorenzo y otros: Evolución del aprovechamiento de los recursos
faunísticos durante el neolítico en la comarca de l’alt Penedès (Barcelona) — M. Pérez
Ripoll: La explotación ganadera durante el III  milenio a.C. en la Península Ibérica —2. Materias
primas. Tecnología y funcionalidad: M. J. Martínez Fernández y otros: Materias primas
colorantes en Murciélagos de Zuheros (Córdoba): caracterización y procedencia — M. M.
Ayala Juan y otros: Investigación preliminar sobre la relación uso-manufactura de las cerámicas
neolíticas — M. Sánchez Romero: Organización del espacio y producción de piedra tallada
en Los Castillejos (Montefrío, Granada) — S. Jiménez Lorente y otros: La industria microlítica
en el poblado neolítico de El Cerro de las Viñas (Lorca. Murcia) — T. Orozco Köhler: Señales
de enmangue en el utillaje pulimentado del neolítico valenciano — J. L. Pascual Benito: La
variedad morfotécnica y funcional de las cucharas óseas del neolítico de la Península Ibérica
— R. Maicas Ramos: La industria ósea neolítica del sureste: avance preliminar — B. Gavilán
Ceballos / J. J. Rafael Penco: Análisis de la industria ornamental de la cueva de los Murciélagos
de Zuheros (Córdoba) — A. Goñi Quinteiro y otros: La tecnología de los elementos de
adorno personal en materias minerales durante el neolítico medio. El ejemplo del poblado de
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Cabecicos Negros (Almería) — M. J. Noaín Maura: Las cuentas de collar en Variscita de las
minas prehistóricas de Gavà (Can Tintorer). Bases para un estudio experimental — A. Estrada
Martín / J. Nadal Lorenzo: La industria ósea del yacimiento de las minas prehistóricas de
Gavà. Baix Llobregat (Barcelona) — J. F. Gibaja Bao: Análisis del utillaje lítico de la
necrópolis de Sant Pau del Camp (Barcelona): estudio morfológico y funcional — 3.
Asentamiento y territorio:  M. P. Román Díaz: Primeras aldeas con almacenamiento en el
sureste de la Península Ibérica — A. Ruiz-Taboada / I. Montero Ruiz: Ocupaciones neolíticas
en cerro Virtud: estratigrafía y dataciones — C. Finlayson y otros: Recientes excavaciones
en el nivel neolítico de la cueva de Gorham (Gibraltar. Extremo sur de Europa) — J. A. Ruiz
Gil / D. Ruiz Mata: Cantarranas (El Puerto de Santa María, Cádiz): Un poblado de transición
neolítico final/cobre inicial — J. C. Vera Rodríguez / B. Gavilán Ceballos: Organización
interna y usos del espacio en la cueva de los Murciélagos de Zuheros (Córdoba) — M. Diniz:
O povoado neolítico da Foz do Enxoé (Serpa. Portugal): enquadramento cronológico e cultural
— M. S. Estremera Portela: Sobre la trayectoria del neolítico interior: precisiones a la secuencia
de la cueva de La Vaquera (Torreiglesias, Segovia) — P. Díaz-del-Río / S. Consuegra: Primeras
evidencias de estructuras de habitación y almacenaje neolíticas en el entorno de la campiña
madrileña: el yacimiento de «La Deseada» (Rivas-Vaciamadrid, Madrid) — M. Kunst / M.
Rojo Guerra: El valle de Ambrona: un ejemplo de la primera colonización neolítica de las
tierras del interior peninsular — J. F. López de Pablo: Casa de Lara (Villena, Alicante): un
yacimiento mesolítico y neolítico al aire libre — A. Guilabert Mas y otros: Las primeras
comunidades agropecuarias del río Vinalopó (Alicante) — O. García Puchol / L. Molina
Balaguer: L’alt del Punxó (Muro, Alacant): propuesta de interpretación de un registro
prehistórico superficial — C. Masvidal Fernández / R. Mora Torcal: El poblamiento neolítico
en el Vallés (Barcelona): problemática y propuestas para su estudio — G. Ribé Monge:
Territorios y poblamiento del Vallès (Cataluña) en el neolítico (5.500-3.500 cal. BC):
aproximación arqueoespacial — A. Bosch y otros: La Draga, un poblado del neolítico antiguo
en el lago de Banyoles (Girona, Catalunya) — X. Nieto y otros: La Draga: problemática de
la excavación subacuática de un poblado neolítico — A. Bosch y otros: El poblado de
Plansallosa y la neolitización del valle del Llierca (Pre-Pirineo oriental) — G. Alcalde y
otros: Avance preliminar sobre la dinámica de las ocupaciones neolíticas documentadas en el
yacimiento de la Bauma del Serrat del Pont (La Garrotxa, Catalunya) — J. García Gazólaz /
J. Sesma Sesma: Tallares de sílex versus lugares de habitación. Los Cascajos (Los Arcos,
Navarra), un ejemplo de neolitización en el alto valle del Ebro — 4. Simbolismo y mundo
funerario: A. M. Silva: A necrópole neolítica do Cabeço da Arruda (Torres Vedras, Portugal):
os dados paleobiológicos — J. A. Soler Díaz: Consideraciones en torno al uso funerario de la
cova d’En Pardo, Planes, Alicante — J. A. Soler Díaz / C. Roca de Togores Muñoz: Estudio
de los restos humanos encontrados en las intervenciones practicadas en los años 1961 y 1965
en la cova d’En Pardo, Planes, Alicante. Análisis antropológico y aproximación a su contexto
cultural — M. Polo Cerdá y otros: Estudio paleodontológico y paleonutricional de los restos
óseos  del yacimiento neolítico de Villanueva de la Fuente (Ciudad Real) — P. Gil Pitarch y
otros: Estudio antropológico y paleopatológico de los restos óseos del yacimiento neolítico
de Villanueva de la Fuente (Ciudad Real) — J. García Bour y otros: Estudio preliminar de
DNA humano del neolítico de la Península Ibérica — J. Juan-Tresserras / M. J. Villalba:
Consumo de la adormidera (Papaver somniferum L.) en el neolítico peninsular: el
enterramiento M28 del complejo minero de Can Tintorer — M. Díaz-Andreu: El estudio del
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género en el arte levantino: una asignatura pendiente — A. Molina Expósito y otros: El arte de
las primeras sociedades productoras en Andalucía central (Sierras subbéticas cordobesas) —
L. Rocha: O megalitismo funerário da área de Pavia. Mora (Portugal). Estado actual da
investigação — G. Delibes de Castro y otros: ¿Sepultura o reliquia? A propósito de un cráneo
hallado en ambiente habitacional en la cueva de la Vaquera (Segovia) — M. A. Beguiristain
y otros: Acerca del megalitismo en Navarra: el inicio de un proyecto de investigación — J.
Vegas y otros: La sepultura colectiva de San Juan ante Portam Latinam (Laguardia, Álava)
— J. Ibáñez y otros: La inhumación de Kobaederra en el contexto de los enterramientos
neolíticos del País Vasco — N. Cauwe: À propos des sépultures collectives dans le Groupe de
Montbolo — T. Majó y otros: Bases conceptuales y metodológicas para una interpretación
arqueoantropológica de las sepulturas neolíticas. El ejemplo de Cataluña — 5. Cambio cultural
y desarrollos regionales: M. D. Cámalich Massieu y otros: Los inicios y consolidación de la
economía de producción de la depresión de Vera y valle del Almanzora (Almería) — C. Pérez
Bareas y otros: Clasificación cultural, periodización y problemas de compartimentación en el
neolítico de la alta Andalucía — J. Jiménez Guijarro: El proceso de neolitización del interior
peninsular — M. A. Rojo Guerra / M. Kunst: La Lámpara y la Peña de La Abuela. Propuesta
secuencial del neolítico inteior en el ámbito funerario — T. Simôes / A. C. Sousa: As ocupações
neolíticas em lapiás: o caso de Negrais (Sintra) — F. Pereira da Silva: Neolitização e megalitismo
nos planaltos centrais do centro-norte litoral de Portugal (Maciço da Gralheira): afirmação e
consolidação das economias agro-pastoris em ambiente de média montanha — A. González
Cordero: Comunidades neolíticas en los riberos alto-extremeños del Tajo — R. Fábregas
Valcarce / J. Suárez Otero: El proceso de neolitización en Galicia — P. Arias Cabal y otros:
Nuevas aportaciones al conocimiento de las primeras sociedades Aproductoras en la región
Cantábrica — J. González Urquijo y otros: El V milenio Cal BC en el País Vasco atlántico: la
introducción de la agricultura y la ganadería — V. M. Guerrero: Rectificaciones y nuevos
enfoques al tránsito de la caza-recolección a una economía productora en Baleares — S. Van
Willigen: L’epicardial et la néolithisation de la France méditerranéenne — A. Hernando Gonzalo:
El neolítico como clave de la identidad moderna: la difícil interpretación de los cambios y los
desarrollos regionales — J. Bernabeu Aubán y otros: Huesos, neolitización y contextos
arqueológicos aparentes — A. Ramos Millán: Culturas neolíticas, sociedades tribales: economía
política y proceso histórico en la Península Ibérica — Conclusiones.

Bernabeu Aubán, J. / J. L. Pascual Benito: L’expansió de l’agricultura. La
Vall d’Alcoi fa 5000 anys. La expansión de la agricultura: el valle del Serpis
hace 5000 años
1998 – 63 pp.  € 6,01

Bernáldez Sánchez, E.: Bioestratinomia de macromamiferos terrestres de
Doñana. Inferencias ecológicas en los yacimientos arqueológicos del S.O. de
Andalucía
2009 – iv + 211 pp., lám., gráf., fot.  € 51,50

Bernaldo de Quirós, C.: Notas sobre la economía del paleolítico superior
1980 – 44 pp.,  map., lám.  € 16,00
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Bernaldo de Quirós Guidotti, F.: Los inicios del paleolítico superior
cantábrico
1982 – 347 pp.  € 12,02

Berrocal, M. C.: Paisaje y arte rupestre. Patrones de localización de la
pintura levantina
2005 – iv + 471 pp., 164 gráf., 153 lám., map.  € 53,80

Bettencourt, A. M. S.: O povoado da idade do bronze da Sola, Braga,
norte de Portugal
2000 – 162 pp., 52 lám., 1 despl.  € 22,00

Bettencourt, A. M. S.: O povoado da Santinha, Amares, norte de Portu-
gal, nos finais da idade do bronze
2001 – 121 pp., 41 lám., 16 cuadr.  € 22,00

Bettencourt, A. M. S.: O povoado de Sao Julião, Vila Verde, norte de
Portugal, nos finais da idade do bronze e na transição para a idade do
ferro
2001 – 274 pp., 106 lám., 3 despl., 70 cuadr.  € 22,00

Bettencourt, A. M. S. & al., eds.: Variações paleoambientais e evolução
antropica no quaternario do Ocidente peninsular / Palaeoenvironmental
Changes and Anthropisation in the Quaternary of Western Iberia
2010 – 203 pp.,  gráf.  € 49,50

Bicho, N. Ferreira: Arkeos, 17: Territorios da pré-história em Portugal, 9:
A pré-história do Algarve / The Prehistory of the Algarve
2006 – 206 pp.,  map.  € 22,00

Bicho, N. Ferreira: Arkeos, 8: Technological Change in the Final Upper
Paleolithic of río Maior
2000 – 454 pp., 62 fig., 107 lám.  € 22,00

Bicho, N. Ferreira, ed.: Actas do IV congresso de arqueología peninsular:
o paleolítico (Faro, 14 a 19 de setembro de 2004)
2005 – 523 pp.,  lám.  € 35,00
ÍNDICE:  M. S. Corchón: El magdaleniense en la cornisa cantábrica: nuevas investigaciones y
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debates actuales — C. González Sainz / P. Utrilla: Problemas actuales en la organización y
datación del magdaleniense en la región cantábrica — L. G. Straus / M. González Morales: El
magdaleniense de la cueva del Miron (Ramales de la Victoria, Cantabria, España): observaciones
preliminares — M. Menéndez Fernández & al.: Magdaleniense inferior y territorialidad en la
cueva de La Güelga (Asturias) — M. S. Corchón & al.: El final del magdaleniense medio y la
transición al superior en el valle medio del Nalón (Asturias, España) — M. A. Fano Martínez:
El final del magdaleniense en la cuenca del río Asón. Nuevos datos procedentes de la cueva de El
Horno (Ramales de la Victoria, Cantabria) — P. Arias Cabal & al.: La estructura magdaleniense
de La Garma A. Aproximación a la organización espacial de un habitat paleolítico — X. Peñalver
Iribarren / J. A. Mujika Alustiza Praile Aitz I (Deba, Gipuzkoa): evidencias arqueológicas y
organización espacial en un suelo magdaleniense — C. González Sainz: Actividad gráfica
magdaleniense en la regin cantábrica. Datación y modificaciones iconográficas — L. Montes: El
magdaleniense en el Prepirineo aragonés: últimos hallazgos — A. Marks: Micoquian elements in
the portuguese middle pleistocene: assemblaes from the Galeria pesada — N. Barrero & al.: El
complejo cacereño: articulación y uso del territorio duranteel pleistoceno medio — J. Daura
Luján & al.: El pleistoceno de la cova del Rinoceront (Castelldefels, Barcelna) — B. Gómez de
Soler & al.: Nuevos datos de ocupación antrópica del pleistoceno medio final en el noroeste de
la Peninsula Ibérica: la Jueria (Sat Gregori, Girona) — J. Ramos & al.: El abrigo de Benzú
(Ceuta). Una secuencia del pleistoceno medio y superior en el norte de Áfrca — F. Díez Martín
/ P. Sánchez Yustos: Asentamientos paleolíticos en los páramos de la meseta Norte española.
Hacia la construcción de un modelo preictivo de territorialidad en la cuenca del Duero — A.
Arrizabalaga / M. J. Iriarte: Irikaitz (Zestoa, País Vasco). Estudio preliminar del paleolítico
inferior en el sondeo «Geltoki» — V. Castañeda & al.: as sociedades portadoras del tecnocomplejo
achelense en el extremo sur de la Península Ibérica. El ejemplo proporcionado por el río Palmones
(Cádiz) — M. López Recio: El aprovisionamiento paleolítico de materia prima cuarcítica en las
foraciones miocenas de Los Barreros (Campo de Montiel, Albacete) — M. López Recio & al.:
Nuevos datos sobre las formaciones cuaternarias del río Guadalimar y sus industras paleolíticas
(Linares, Jaén) — M. López Recio & al.: La ocupación paleolítica en Ciudad Real. Nuevos
datos geomorfológicos y cronoestratiráficos de las terrazas cuaternarias del río Guadiana — M.
López Recio & al.: Puente Largo del Jarama (Aranjuez, Madrid): nuevos datos sobre la ocupación
paleolítica del curso bajo del río Jarama — J. L. Peña & al.: Los yacimientos paleolíticos del valle
de La Femosa (Lleida) en su contexto geomorgológico y arqueológico — M. G. Chacón Navarro
/ M. C. Fernández-Laso: Modelos de ocupación durante el paleolítico medio: el nivel L del Abric
romaní (Capelades, Barcelona, España) — S. Figueiredo / J. Carvalho / L. Nobre: A estação
arqueológica do Campo de futebol de Santo Antão do Tojal - Loures — F. J. García Vadillo & al.:
Procesos erosivos y acumulativos en el Batolito de Cabeza Araya: los yacimientos pleistocenos
de Vendemia (Malpartida de Cáceres) y El Millar (Cáceres) — R. Gaspar / V. Aldeias: O sitio
paleolítico de Arneiro Cortiço (Benavente): intervenções de emergência nos contextos dos
terraços do Tejo — I. de la Torre & al.: Los remontajes del nivel 10 de la Roca dels Bous
(Cataluña, España), una herramienta analítica para reconstruir los procesos de formación de los
yacimientos — A. C. Pinto-Llona & al.: Sopela, a new middle and early upper palaeolithic site
in the northern Iberian Peninsula — M. Almeida & al.: O sitio da Gândara do Outil 1: um novo
indício da presença aurinhacense no occidente peninsular? — F. Muñoz / B. Márquez: Las
puntas de aletas y pedúnculo del solutrense peninsular. Un programa experimental — E. Santos:
Estudo preliminar das matérias-primas líticas de Vale Boi (Vila do Bispo, Algarve) — M. Haber
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Uriarte / M. S. Corchón: Diente deciduales solutrenses y magdalenienses en el tardiglaciar de la
cormisa cantábrica: nuevos hallazgos en la cueva de Las Caldas (Asturias, España) — X.
Mangado & al.: Montlleó (La Cerdanya, Lleida), un yacimiento magdaleniense de alta montaña
al aire libre en los Pirineos catalanes — J. D. Risseto: Using lithic procurement strategies to
define magdalenian hunter-gatherer mobility patterns in the Asón valley of eastern Cantabria,
Spain — M. Vaquero & al.: Una nueva secuencia del paleolítico superior final en el sur de
Cataluña: el Molí del Salt (Vimbodí, Tarragona) — H. Veríssimo: Aprovisionamento de matérias-
primas líticas na pré-história do concelho de Vila do Bispo (Algarve).

Bicho, N. Ferreira, ed.: Actas do IV congresso de arqueología peninsular:
simbolismo, arte e espaços sagrados na pré-história da Península Ibérica
(Faro, 14 a 19 de setembro de 2004)
2006 – 225 pp.  € 26,00
ÍNDICE:  Simbolismo, arte e espaços sagrados na pré-história da Península Ibérica: J. Ramos
Fernández & al.: Los adornos encontrados en el abrigo 6 del complejo del Humo, La Araña
(Málaga, España). Campañas 2001/2003-2004 — A. D. Woods / K. Lillios: Wearing stone:
experimental manufacture and use-wear analysis of the iberian engraved slate plaques — J. A.
Alfonso Marrero & al.: Organización territorial en el valle del río Gor en la prehistoria reciente
— T. Armbrueste: Before the monument? Ceramics with a line below the rim (A preliminary
report from vale de Rodrigo 3, Évora) — A. Figueiredo: Contributo para o estudo e compreensão
do megalitismo no alto Ribatejo: a Anta I do rego da Murta, Alvaiázere, Leiria — J. P. V. Tereso
& al.: A necrópole neolítica da gruta do Rio Seco (Alcobaça): dados da primeira intervenção —
J. Perpétuo / P. Sobral de Carvalho: O dólmen 2 das Carniçosas, Alhadas, Figueira da Foz.
Escavação, restauro e valorização — M. Rojo-Guerra & al.: Las «tumbas calero» en el valle de
Ambrona (Soria, España) y su contexto social y ritual — M. Rojo Guerra & al.: La Tarayuela,
Ambrona (Soria): un nuevo sepulcro colectivo neolítico de finales del V milenio cal BC — A. L.
Palomino Lázaro & al.: El Turrumbero de la Cañada, arquitectura megalítica al pie de la sierra de
Atapuerca (Burgos) — M. P. Pascual: Ensayo de ordenación terminológica de las estructuras
paradolménicas del nordeste peninsular — E. Gassiot Ballbè & al.: Nuevas aportaciones al
estudio de la prehistoria y la protohistoria en las zonas altas del Pallars Sobirà: planteamientos,
resultados y potencialidad — M. A. Mateo Saura: Modelo de adscripción cronológica y cultural
para la pintura rupestre postpaleolitica del a Península Ibérica — A. M. Carreras Egaña / M.
Caballero García: Las pinturas rupestres esquemáticas de las sierras gaditanas: estado de la
cuestión — J. F. Jordán Montés / J. A. González Celdrán: Desde el barranco de Hellin (Jaén)
hasta Santa Maira (Alicante): el ciervo, epifanía, guía y arquetipo en escenas sagradas del arte
levantino español — M. A. Rojo-Guerra & al.: Las pinturas rupestres esquemáticas en su
contexto arqueológico: el abrigo de Carlos Álvarez, Miño de Medinaceli (Soria).

Bicho, N. Ferreira / H. Verissimo, eds.: Actas do IV congresso de arqueología
peninsular: do epipaleolitico ao calcolítico na Península Ibérica (Faro, 14 a
19 de setembro de 2004)
2006 – 343 pp.  € 26,00
ÍNDICE:  1. O complexo mesolítico de Muge: passado, presente e futuro (J. M. Rolão): M.
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Jackes / P. Alvim: Reconstructing Moita do Sebastião, the first step — J. M. F. Rolão / A.
Joaquinito / M. Gonzaga: O complexo mesolítico de Mugue: novos resultados sobre a ocupação
doCabeço da Amoreira — M. Roksandic: Analysis of burials from the new excavations of the
site Cabeço da Amoreira and Cabeço da Arruda (Muge, Portugal) — M. Wollstonecroft et al.:
Archaeobotanical sampling at Cabeço da Amoreira: preliminary results of the 2003 field
season — J. M. F. Rolão / A. Joaquinito / M. Gonzaga: Mugue que valorização? — 2. Do
epipaleolítico ao calcolítico na Península Ibérica (N. F. Bicho): T. Pereira: Novas e velhas
estações em Muge — J. Ramos / M. Pérez / E. Vijande: El embarcadero del río Palmones
(Algeciras, Cádiz). Un asentamiento de las últimas comunidades cazadoras-recolectoras. Síntesis
socioeconómica — M. N. Fuertes Prieto / A. Neira Campos: La cadena operativa prismática
en el yacimiento mesolítico de ‘El Espertín’ (Burón, León, España) — M. Vaquero et al.: El
Abric Agut (Capellades, Barcelona) y el mesolítico de muescas y denticulados en el noreste de
la Península — M. A. Rojo-Guerra et al.: El yacimiento de Zafrín en las islas Chafarinas
(Norte de África, España): un nuevo asentamiento del neolítico cardial — J. Fernández / J. E.
Márquez / M. J. Crespo: El Charcón, un yacimiento neolítico al aire libre con cerámica cardial
en Alozaina (Málaga, España) — V. J. Jiménez Jaimez / M. T. Conejo Pedrosa: La cerámica
decorada del yacimiento neolítico de El Charcón (Alozaina, Málaga, España) — J. Juralha / C.
Costa: A ocupacão neolítica da Encosta de Sant’Anna (Martim Moniz, Lisboa) — V. Aldeias
/ R. Gaspar: O sitio da Vala Real (Salvaterra de Magos, Santarém): contributo para o
conhecimiento do neolítico antigo no baixo Tejo — E. Cerrillo Cuenca / A. González Cordero:
El neolítico antiguo en la cuenca media Tajo: estado actual de los conocimientos — P. M.
Guillem Calatayud et al.: Primeros datos sobre el poblado neolítico del Prat de Cabanes
(Cabanes, Castellón) — T. Pereira / F. Almeida: Estratigrafia de fundo do Vale do Lapedo
(Leiria): consideraçoes geoarqueológicas sobre as sondagens de 2003 — D. Rodríguez
González: Historia de la investigación y estado de la cuestión del neolítico en Castilla-La
Mancha: una visión de conjunto — N. Castañeda Clemente / C. Criado Torija: La industria
lítica de Casa Montero (Vicálvaro, Madrid): resultados preliminares — M. Gómez Puche / A.
Díez Castillo: El yacimiento de Colata (Valencia, España) y los ‘poblados de silos’ en la
fachada mediterránea de la Península Ibérica — A. F. Rodrigues: Moita o Ourives: um habitat
o neolítico médio no aixo Tejo — J. Fernández López de Pablo: La producción lítica del IV y
III milenio Cal BC en el norte del País Valenciano: primeros datos sobre contextos habitacionales
— F. J. Heras Mora / E. Cerrillo Cuenca: Paisajes y dinámica cultural de la prehistoria reciente
en el Guadiana medio — A. C. Valera / J. P. Tereso / J. Rebuge: o Monte da Quinta 2
(Benavente) e a produção de sal no neolítico final / calcolítico do estuário do Tejo — G. López
López: Cadenas operativas líticas y cambio tecnológico en la prehistoria reciente: el yacimiento
del Barranco del Herrero (San Martín de la Vega, Madrid) — J. A. Ruiz Gil: Cultura material
e identidad social: a propósito de los platos calcolíticos de la bahía de Cádiz — V. Mayoral
Herrera / J. Bermúdez / T. Chapa Brunet: Análisis espacial del poblamiento prehistórico en el
curso bajo del río Jarama (Madrid) a través del empleo de sistemas de información geográfica.

Bifaces y elefantes. La investigación del paleolítico inferior en Madrid
2002 – 510 pp., fot.  € 30,00
ÍNDICE:  Historia de la investigación: M. Ayarzagüena Sanz: El yacimiento de San Isidro y
los primeros estudios prehistóricos de campo realizados en España (1863-1893) — M.
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Ayarzagüena Sanz: Casiano de Prado y Vallo — M. Ayarzagüena Sanz: Juan de Villanova y
Piera — J. Baena Preysler: El paleolítico en Madrid durante el periodo 1916-1936 — E. de
Carrera Hontana / A. Martín Flores: José Pérez de Barradas. Una biografía intelectual — V.
Cabrera Valdés / F. Bernaldo de Quirós: Semblanza científica de Hugo Obermaier — S. Quero
Castro: Investigación del paleolítico en Madrid durante el franquismo (1936-1971) — A. I.
Ortega / S. Quero Castro: Julio Martínez Santa-Olalla — S. Rubio Jara & al.: La modernización
del paleolítico en los valles del Manzanares y Jarama: 1970-1985 — M. Santonja / G. Vega
Toscano: La investigación del valle del manzanares (1862-1975) en el contexto del paleolítico
español — J. Morales: Historia de la paleontología del cuaternario de Madrid — Medio,
ocupación humana y cronología: A. Pérez-González / D. Uribelarrea del Val: Geología del
cuaternario de los valles fluviales del Jarama y manzanares en las proximidades de Madrid —
C. Sesé / E. Soto: Vertebrados del pleistoceno del Jarama y Manzanares — S. Rubio Jara & al.:
Revisión crítica y síntesis del paleolítico de los valles del Manzanares y Jarama — Colecciones
líticas y paleontológicas: M. Gamazo Barrueco: Las colecciones paleolíticas del Manzanares
y del Jarama del Museo de San Isidro — C. Cacho Quesada / J. A. Martos Romero: Colecciones
paleolíticas de Madrid en el Museo Arqueológico Nacional — E. Aguirre: Investigación y
fondos de prehistoria madrileña en el Museo nacional de Ciencias naturales — M. C. Blasco
Bosqued / E. Carrión Santafé: La colección Bento en su marco histórico y geográfico —  C.
Sesé / E. Soto: Catálogo de los yacimientos de vertebrados del pleistoceno en las terrazas de
los ríos Jarama y Manzanares — Adenda: J. Baena Preysler & al.: Repertorio de yacimientos
paleolíticos en el Manzanares y Jarama — Bibliografía.

Blas Cortina, M. A. de: Cuevas prehistóricas de Asturias. Arte rupestre
paleolítico
1996 – 91 pp.,  lám.col.  € 5,41

Blas Cortina, M. A. de: El monte Areo, en Carreño (Asturias): un territorio
funerario de los milenios V a III A. de J.C.
1999 – 114 pp.,  lám.col.  € 15,03

Blas Cortina, M. A. / J. Fernández-Tresguerres: Historia primitiva en Astu-
rias. De los cazadores-recolectores a los primeros metalúrgicos
1989 – 214 pp.  € 8,40

Blasco, A. / M. Edo / M. J. Villalba, eds.: La cova de Can Sadurní i la
prehistoria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació
2011 – xviii + 526 pp.  € 32,00
ÍNDICE:  Pròlegs — Can Sadurní: J. Guilaine: Can Sadurni et la néolithisation ouest-
méditerranéenne: quelques commentaires — M. Edo & al.: La cova de Can Sadurní, guió
sintètic de la prehistòria recent de Garraf — M. M. Bergadà / J. M. Cervelló: Estratigrafía,
micromorfologia i paleoambient de la cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat) des
dels c. 11.000 fins els 5.000 anys BP —X. Clop & al.: La ceràmica del neolític antic de Can
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Sadurní — J. F. Gibaja & al.: El utillaje lítico del neolítico antiguo de Can Sadurní: primeros
datos — M. Ache: Els artefactes macrolítics dels nivells neolítics de la cova de Can Sadurní
(capes 10-18) — C. Gamba & al.: Análisis de ADN antiguo: los restos humanos de Can
Sadurní — F. Antolín & al.: Aproximació interdisciplinària a l’acció del foc en les inhumacions
i aixovars del neolitic antic cardial de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat) — I. Cruz / N.
Ortega: Integración en el discurso estratigráfico actual de los materiales prehistóricos,
procedentes de excavaciones antiguas de la cueva de Can Sadurní, ubicados en la Biblioteca-
Museo Víctor Balaguer de Villanova i la Geltrú — La prehistòria de Garraf: A. Martín /
Magí Miret: Més d’un segle de recerques prehistòriques al massís de Garraf — D. Gàmez &
al.: Evolució de la línea de costa del delta del Llobregat durant l’holocè (epipaleolític-
actualitat) — J. Daura & al.: Paisatges plistocens al massís del Garraf a partir del registre
bioarqueològic — J. Daura / M. Sanz: Els jaciments de grans vertebrats quatemaris a Begues
— F. Antolín & al.: Vegetació i aprofitament de recursos forestals al Garraf durant la prehistòria
— J. M. Fullola & al.: Paleolític i epipaleolític al Garraf-Ordal. On érem i on som — M.
Sanz & al.: La mandíbula de neandertal de la cova del Gegant (Sitges, Garraf) — M. Sanz & al.:
La seqüència plistocena del Garraf: la cova del Rinoceront (Castelldefels, Baix Llobregat) —
E. Camarós: Caracterització de l’aprofitament animal durant el paleolític mitjà a la costa del
Garraf: breus apunts — J. Vaquer / V. Lea: Diffusion et échanges au néolithique en Méditerranée
nord-occidentale — M. J. Villalba & al.: Les mines neolítiques de Can Tintorer. Una relectura
trenta anys desprès — V. Villar & al.: La població de la Mina 8 dins el context miner de Can
Tintorer  F. Antolín / R. Buxó: L’agricultura al massís del Garraf al llarg del neolític — F. Borrel
& al.: Implantació, consoldació i desenvolupament de les societats agrícola-ramaderes al terç
meridional de la Serralada litoral catalana: la cova de Sant Llorenç (Sitges, Garraf) — P Balaguer
& al.: Dinàmca d’ús de la cova de la Pesseta (Torrelles de Foix, alt Penedès) entre el V-II
mil·lenni cal ANE. Primers resultats — M. A. Petit / F. J. Lópz Cachero: Dela fi delneolític a
l’edat del bronze en el Garraf-Ordal — P. Martínez / M. Edo: Tradicions funeràries a Garraf
durant el III mil·lenni a.C. — A. Cebrià & al.: La cova Foradada (Calafell, Baix Penedès), la
problemàtica de la convivència en el registre d’inhumacions i cremacions durant la prehistòria
recent — A. Gómez & al.: La cova de les Agulles: un espai sepulcral entorn al III mil. Cal ANE

al massís de l’Ordal — A. Blasco / J. Tarrús: El dolmen d’Ardenya en el context del megalitisme
català (Begues, Baix Llobregat) — J. Mestres & al.: L’ocupació durant el calcolític i l’edat del
bronze a Sant Miguel d’Olèrdola (Olérdola, alt Penedès) — P. Martínez & al.: Cova de Can
Figueres. Primers resultats.

Blasco, A. / M. Edo / M. J. Villalba, eds.: La prehistoria de Garraf. Recull de
30 anys d’investigació arqueológica. Cataleg de L’exposició, Fundació privada
col·legi Bosch, Begues, 5 de desembre de 2008 a 28 de juny de 2009
2009 – 123 pp., 165 lám.col.  € 10,00

Blasco, C. & al.: Estudios de prehistoria y arqueología madrileñas, 14-15 —
2005-2007: El bronce medio y final en la región de Madrid. El poblado de la
Fábrica de Ladrillos (Getafe, Madrid)
2007 – 380 pp., 354 fig.  € 9,00
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Blasco, C. / C. Liesau / P. Ríos, eds.: Yacimientos calcolíticos con
campaniforme de la región de Madrid: nuevos estudios
2011 – 410 pp.,  lám.  € 40,00
ÍNDICE:  1. Los yacimientos: J. Vega / R. Menduiña: El yacimiento de Camino de las Yeseras
— R. Flores: El yacimiento de Humanejos — C. M. Heras & al.: La fase campaniforme del
yacimiento de La Magdalena — J. Sanguino / P. Oñate: Nuevos yacimientos campaniformes
en el entorno de Cuesta de la Reina — 2. P. Ríos: El medio físico. Análisis preliminar de los
recursos naturales del III milenio en la región de Madrid — 3. P. Ríos: La cronología:
nuevas fechas para el calcolítico de la región de Madrid. Aproximación crono-cultural a los
primeros poblados — 4. A. I. Pardo & al.: Arqueología, restauración y arqueometría:
principios básicos para una colaboración eficaz — 5. Antropología: J. L. Gómez Pérez &
al.: Los protagonistas — G. Trancho / B. Robledo: Reconstrucción paleonutricional de la
población del Camino de las Yeseras — G. Trancho & al.: ADN antiguo: estudio de relaciones
familiares en el yacimiento calcolítico de Camino de las Yeseras — C. Arteaga: Sedimentología
aplicada al estudio de una tumba del Área funeraria 2: caracterización antrópica o natural —
6. Estudios arqueofaunísticos en Camino de las Yeseras: C. Liesau: La arqueozoología, un
elemento clave en la concepción espacial de Camino de las Yeseras — C. Liesau: Los
mamíferos de estructuras de carácter doméstico y funerario — E.-M. Geigl, & al.: Paleogenetic
analysis of bovine remains from Camino de las Yeseras and Humanejos — A. Daza: Los
depósitos de perros — L. Llorente: Las aves — A. Pérez- García & al.: Estudio preliminar de
los quelonios — E. Roselló: Los peces — M. J. Luciáñez & al.: Los ácaros subfósiles en la
reconstrucción paleoambiental — 7. Paleobotánica en Camino de las Yeseras: J. A. López:
Análisis palinológico — L. Peña-Chocarro & al.: Los macrorrestos vegetales — D. Cabanes
& al.: Los fitolitos de silíceo — 8. Los equipos materiales: S. Rovira & al.: La
arqueometalurgia — M. Ruiz & al.: Los enmangues de objetos de cobre — P. Ríos & al.: La
cerámica: caracterización y contenido — A. Escobar / I. Ortiz: Aproximación al macroutillaje
en piedra de Camino de las Yeseras — P. Ríos / C. Liesau: Elementos de adorno simbólicos
y colorantes en contextos funerarios y singulares — F. Cirujano: Estudio preliminar de la
industria ósea de Camino de las Yseras — C. Lisau & al. Camino de las Yeseras’ ivory
collection: advances in analysis technology used in identifying raw material — 9. D. Rubio
/ J. Martínez: Nuevas dimensiones en arqueología: aplicaciones 3D para la documentación
y análisis del registro arqueológco.

Blasco, M. C., ed.: El horizonte campaniforme de la región de Madrid en el
centenario de Ciempozuelos
1994 – 277 pp.,  cuadr.  € 18,75

Blasco Bosqued, C. / J. Baena Preysler / C. Liesau: La prehistoria madrileña
e el Gabinete e antigüedads de la Real Academia e la historia. Los yacimientos
Cuesta de la Reina (Ciempozuelos) y Valdocarros (Arganda del Rey)
1998 – 131 pp., 21 lám., 25 fig., 3 lám.  € 15,03

Blasco Bosqued, M. C., ed.: La colección Bento del Museu d’arqueologia de
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Catalunya. Una nueva mirada a la prehistoria de Madrid / La col·lecció
Bento del Museu d’arqueologia de Catalunya. Una nova mirada a la
prehistoria de Madrid
2002 – 339 pp.,  fot., cuadr.  € 36,00
ÍNDICE:  I. Rubio de Miguel: La colección Bento de arqueologìa madrileña: su historia
— M. C. Blasco Bosqued / F. J. Baena Preysler: El marco geográfico — C. Liesau / E.
Corona-M.: La fauna de la colección Bento. Una aproximación curatorial — F. J. Baena
Preysler / E. Carrión Santafé: Los materiales solutrenses — I. Rubio de Miguel: Las
cerámicas neolíticas de la colección Bento en el contexto de la Meseta — M. C. Blasco
Bosqued: El horizonte campaniforme, un referente en la prehistoria peninsular — M. C.
Blasco Bosqued & al.: El bronce antiguo en la colección Bento: la espada de la perla,
símbolo de prestigio — M. C. Blasco Bosqued / M. R. Lucas Pellicer: El bronce medio y
final: El horizonte cogotas i la secuencia Protocogotas-Cogotas I en la colección Bento:
tradición y renovación — M. C. Blasco Bosqued : Hacia una definición del marco temporal
de los materiales de la colección. Resultados de los análisis de termoluminiscencia — M.
C. Blasco Bosqued & al.: Catálogo de los yacimientos postpaleolíticos de la colección
Bento del Museu d’arqueología de Catalunya.

Blasco Sancho, M. F.: Hombres, fieras y presas. Estudio arqueozoológico y
tafonómico del yacimiento del paleolítico medio de la cueva de Gabasa i
(Huesca)
1995 – 205 pp., lám., gráf.  € 24,00

Blázquez, J. M. & al.: Huelva arqueológica: las cerámicas del Cabezo de San
Pedro
1970 – 19 pp., 35 lám.  € 5,00

Boaventura, R.: O sitio calcolítico de Pombal (Monforte). Uma recuperação
possivel de velhos e novos dados
2001 – 229 pp., 59 fig., 36 gráf., 11 map.  € 18,00

Boj i Cullell, I.: Retorn a la prehistòria
2000 – 199 pp.,  fot., lám.col.  € 20,00
ÍNDICE:  La història de la recerca en prehistòria — Canvis climàtics i canvis en el paisatge
— Els primers humans — Els primers pobladors de Catalunya — El naixement de la tecnologia
— Els caçadors-recol·lectors — L’assentament i l’aprofitament de l’entorn — El foc — La
consciència i la pervivéncia — El final dels caçadors-recol·lectors — L’arribada dels primers
agricultors i ramaders — Les noves feines, les noves eines — Els habitatges i l’explotació
del territori — La mort. Coves, sepulcres de fossa i monuments megalítics — El naixement
de la mineria — El descobriment dls metalls — Canvis profunds. Els camps d’urnes — El
naixement de l’urbanisme — El ferro i la fi de la prehistória.
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Bolskan. Revista dearqueología oscense, 6: Jornadas técnicasArte ru-
pestre y territorio arqueológico
2002 – 230 pp., 26 fig.  € 12,00
ÍNDICE:  V. Baldellou: Las jornadas técnicas Arte rupestre y territorio arqueológico — A.
Beltrán: El arte prehistórico aragonés en el año 2000: problemas de signficación y su
actualización. Industrias y arte parietal — V. Baldellou / P. Utrilla: Arte rupestre y cultura
material en Aragón: presencias y ausencias, convergencias y divergencias — P. Utrilla / M.
J. Calvo: Cultura material y arte rupestre «levantino»: la aportación de los yacimientos
aragoneses a la cuestión cronológica. Una revisión del tema en el año 2000 — A. Alonso
Tejada: Cultura artística y cultura material: ¿un escollo insalvable? — C. Olaria: Arte, hábitat
y territorio en el Mediterráneo peninsular durante el postglaciar: un modelo de interpretación
en el norte del País Valenciano — M. Soria Lerma / M. G. López Payer: Los abrigos con arte
levantino de las cuencas altas del Segura y del Guadalquivir — A. Grimal: Cuestiones en
torno a la investigación del arte rupestre postpaleolítico — J. I. Royo Guillén: Las
manifestaciones ibéricas del arte rupestre en Aragón y su contexto arqueológico: una propuesta
metodológica.

Bolskan. Revista de arqueología oscense, 18: Ponencias y comunicaciones
presentadas en el XXVII congreso nacional de arqueología. Huesca, 6-8 de
mayo de 2003 — I: Prehistoria
2005 – 357 pp.  € 25,00
ÍNDICE:  Ponencia: P. Utrilla: El paleolítico en España: balance en 2001 — Apéndices: P.
Utrilla: Nuevos datos sobre el paleolítico en España (2001-2003) — L. Montes: El
epipaleolítico reciente o mesolítico e la Península Ibérica. Estado de la cuestión — Bibliografía
— Comunicaciones: M. López & al.: Caracterización de los yacimientos paleolíticos al aire
libre del valle de La Femosa (Lérida) y su cotextualización geomorfológica — M. López &
al.: Nuevos datos sobre la ocupación paleolítica en la cuenca media delrío Guadiana (Ciudad
Real) — M. López & al.: Estrategias de aprovisionamiento y talla de cuarcita en formaciones
detríticas (El Bonillo y Lezuza, Albacete) — A.Mingo & al.: Análisis tecnológico y tafonómico
de los microdesechos líticos del auriñaciense de transición de la cueva de El Castillo (Puente
Viesgo, Cantabria) — F. J. Muñoz / S. Ripoll: Las puntas de aletas y pedúnculo del solutrense
extracantábrico: cadena operativa de fabricación — B. Márquez / F. J. Muñoz: Arquería
prehistórica: aproximación experimental sobre sistemas de enmangue y propulsión de las
puntas de aletas y pedúnculo del solutrense extracantábrico — F. J. Muñoz & al.: Las
estructuras de combustión de la Peña de Estebanvela (Estebanvela-Aylón, Segovia). Estudio
preliminar — A. Chauvin: Láminas y laminillas en el magdaleniense cantábrico. Un ejemplo
de la cueva de La Garma A (Omoño, Cantabria) — A. Palomo / J. F. Gibaja: Tecnología y
funcionalidad de la industria lítica tallada en hábitats al aire libre del nordeste peninsular: los
asentamientos neolíticos de La Draga y Plansallosa (Gerona) — M. P. de la Fuente: La
industria ósea neolítica de Chaves: los objetos apuntados — F. J. Molina: Análisis del
poblamiento en el área oriental de las comarcas de l’Alcoià y el Comtat (Alicante) durante el
neolítico I, a partir de la localización de nuevos yacimiento al aire libre — J. Daura & al.:
Nuevos datos para el pleistoceno del macizo del Garraf (litoral catalán): la cova del Rinoceront
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(Castelldefels, Barcelona) — S. Ripoll & al.: La fuente del Trucho (Asque-Colungo, Huesca)
— S. Ripoll & al.: El arte mueble del yacimiento de la peña de Estebanvela (Estebanvela-
Ayllón, Segovia) — L. Montes & al.: Los trazos indeterminados de la cueva Drólica (Sarsa
de Surta, Huesca) — R. Pérez-Milián & al.: Nuevo conjunto de grabados postpaleolíticos en
la sierra d’en Galceran — S. Fairén: Arte rupestre y articulación del paisaje neolítico: un
caso en las tierras centromeridionales del País Valenciano — A. M. Márquez: Planteamientos
metodológicos de un proyecto de investigación sobre arte rupestre: símbolo y territorio. Arte
rupestre prehistórico en la Sierra Morena cordobesa — F. Martín-Cano: Las fechas de cada
uno de los 22 días de fiesta arcaicos y sus precisas situaciones estelares, reflejadas
metafóricamente en las obras de arte prehistóricas, fueron fijadas hace 5300 años — J. M.
Gómez-Tabanera: Aporías y contraluces en torno al llamado arte paleolítico — X. Clop: Un
utillaje lítico especia-lizado: las grandes láminas de sílex del noreste de la Península Ibérica —
X. Clop: Producción y aptitud para el uso de vasos cerámicos depositados en sepulcros megalíticos
del noreste peninsular (3000-1500 ANE) — R. Graells / X. Scuder: Avances al estudio de los
materiales de la cova Guitarró (Tartareu, Les Avellanes). Una nueva cueva sepulcral en el
Montsec — J. Fernández / M. Agueras: Nuevos datos sobre la prehistoria reciente en el baix
Maestrat (Castellón): los registros de supeficie de la serra Perdiguera y de la serra de Sant Pere
— P. Oñate & al.: Hallazgo de un enterramiento campaniforme en la iglesia catedral de Santa
María Magdalena de Getafe (Madrid).

Bonilla Rodíguez, A. / R. Fábregas Valcárce, eds.: Círculo de engaños.
Excavación del cromlech de A Mourela (As Pontes de García Rodíguez).
Conten CD con planimetria do xacemento
2009 – 260 pp.,  despl., 1 CD-ROM  € 25,00
ÍNDICE:  J. M. Eguileta Franco: O fenómeno megalítico na depresión de As Pontes de García
Rodríguez (A Coruña): apuntes para un estado da cuestión — X. I. Vilaseco Vázquez: O
círculo que foi. A Mourela no seu contexto histórico — A. Bonilla Rodríguez: La excavación:
descripción y resultados — A, de Lombera Hermida: Análise da industria lítica en seixo — C.
Rodríguez Rellán: A industria lítica en lousa — M. C. Vila: Estudo da cerámica e outros
materiais arqueolóxicos — M. Martín Seijo & al.: Análise dos carbóns arqueolóxicos — F.
Antolín Tutusaus / N. Alonso Martínez: A Mourela: evidencias carpológicas de las prácticas de
roza y del procesado y consumo de cereales en el monte gallego (siglos VII-XVII) — M. A.
Sartal Lorenzo / M. Llinares García: O pasado incesante: visión popular da arqueoloxía da
Mourela — R. Fábregas Valcarce: A cronoloxía absoluta — A. Carrancho: Estudio
arqueomagnético y del magnetismo — J. López Bedoya: O substrato xeolóxico da Mourela —
A. Martínez Cortizas & al.: Estudio edáfico-geoquímico — E. Rodríguez Álvarez: Análise do
contorno do xacemento de A Mourela mediante o uso do SIX — R. Fábregas Valcarce / A.
Bonilla Rodríguez: Conclusiones.

Boquer i Puvill, S. & al.: El jaciment de l’Institut de batxillerat Antoni Pous.
Un assentament à l’aire lliure de finals del calcolitic
1995 – 160 pp.,  lám.  € 12,25
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Boquer i Pubill, S. / A. Parpal: Can Roqueta. Estructures prehistoriques i
medievals. Campanya 1991 (Sabadell, Vallès occidental)
1994 – 47 pp.  € 5,20

Borrego, M. / F. Sala / J. Trelis: La Cova de la Barcella (Torremanzanas,
Alicante)
1992 – 182 pp.  € 3,12

Bosch, A. & al.: El poblat neolitic de Plansallosa. L’explotació del territori
dels primers agricultors-ramaders de l’Alta Garrotxa
1998 – 116 pp.,  lám.  € 6,00

Bosch, A. / J. Chinchilla / J. Tarrus: Els objectes de fusta del poblat neolitic de
la Draga. Excavacions 1995-2005
2006 – 184 pp., 162 fig.  € 24,00
ÍNDICE:  A. Bosch & al.: Introducció — J. Chinchilla & al.: La distribució dels objectes en
matèria vegetal — A. Bosch & al.: Els objectes de fusta i fibres vegetals — A. Bosch & al.:
Matèries primeres, fabricació i funcionalitat — A. Boch & al.: Les fulles de pedra polida de
les aixes — J. F. Gibaja / A. Palomo: Les puntes de sageta i làmines de falç de sílex — A.
Bosch & al.: Les eines de fusta de la Draga dins del context neolític europeu — C. Aguer: La
restauració dels objectes de fusta de la Draga — A. Bosch & al.: Consideracions finals.

Bosch, A. / J. Tarrus: La cova sepulcral del neolitic antic de l’Avellaner. Cogolls
les Planes d’Hostoles (La Garrotxa)
1990 – 125 pp., fig.  € 21,04

Bosch, J. / A. Estrada: Rubricatum 0 — 1994: El neolitic potcardial à les
mines pré-historiques de Gava (Baix Llobregat)
1994 – 291 pp., lám., fot., gráf.  € 34,00

Bosch, J. / J. Santacana: Blat, metalls i cabdills. Catalunya del neolitic a la
iberització
2009 – 254 pp., 78 fig.  € 35,00
ÍNDICE:  Introducció: L’atreviment de fer una síntesi — Els camins de la recerca — El
primer neolític a Catalunya — El neolític mitjà — El megalitisme o el principi de l’arquitectura
— El camí incert vers les societats jerarquitzades i el final del neolític — Els problemes per
definir l’edat del bronze a Catalunya — El metall, aquell material màgic — L’època del gran
canvi: del bronze ple al bronze final — El camí a la iberització.
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Bosch, J. / X. Terradas / T. Orozco, eds.: Rubricatum, 2 — 1998: Actes de la
2ª reunió de treball sobre aprovisionament de recursos lítics a la
prehistoria. Barcelona-Gava, 26, 27 i 28 de novembre de 1997
1998 – 231 pp.  € 34,00

Bosch Gimpera, P.: Assaig de reconstitució de l’etnologia de Catalunya.
Discurs llegit en la Real academia de buenas letras de Barcelona el día 16 de
julio de 1922. Resposta de F. Valls y Taberner
1922 – 86 pp., despl.  € 29,12

Bosch Gimpera, P.: Etnología de la Península Ibérica [1932]. Edicion de
J. Cortadella
2003 – ccxliv + 660 pp., 542 fig.  € 50,00
ÍNDICE:  Historia de un libro que se sostenía por sí mismo: la «Etnología de la Península
Ibérica» de Pere Bosch Gimpra: Trascendencia de la obra — Arqueología prehistórica y
catalanismo político — El mecenazgo de Cambó — Bosch Gimpera — Epílogo — Bibliografía
— Etnología de la Penínsua Ibérica: 1. Les arres dels pobles indígenes als pobles del paleolític
superior de l’occident d’Europa i del N. d’Àfrica: la formació dels pobles saharian-camites:
Els obles del aleolític a la Península Ibèrica — Els moviments de pobles de l’epipaleolític —
Els poles del nord d’Àfrica: capsians i saharians (camites) — 2. Els pobles preibèrics de la
Península: descendents dels capsians i pirinencs: Les transformacions dels pbles preibèrcs
derivats delscapsians fins a l’edat del bronze — Els pobles històrics derivats dels capsians —
Els pobles pirinencs i llur supervivencia en els bascs — 3. La prehistòria dels ibers: El poble
de la cultura d’Almeria i la seva expansió per l’E. d’Espanya: almerians i ibers — L’expansió
de la cultura d’Almeria per Andalusia i la formació dels pobles tartèssics — Els pobles de les
Balears — 4. Les relacions exteriors i les colonitzacions: Les relacions exteriors abans dels
fenicis — Els fenicis i tartessos — Els grecs i els cartaginesos — 5. Els ibers histórics: els
pobles del S. i E. d’Espanya: El nom dels ibers — Els grups tartèssics d’Andalusía i del SE.
d’Espanya — Els ibers e sentit estrcte — Els pobles no ibèrics de Catalunya — El SE. de
França i les pressions a la línia del Pirineu — 6. Els celtes i els elements ibèrics d l’interior
’Espanya i de Portugal: Introducció: L’etnologia cèltica de la Península — Els celtes a Europa
— Els celtes a Espanya abans del segle VI — Els celtes a Epanya des de segle VI — Els pobles
de l’occident de la Península després del segle III segons les fonts literàries — Els pobles no
celtibèrics del centre d’Espanya després del segle III — Els celtibers segons les fonts literàries
— El problema arqueològic dels celtibers — Els lusitans — Els pobles del N. d’Espanya —
Intent de reconstrucció de l’etnologia del centre i occident de la Península a partir de les
invasions cèltiques — Apèndix: El problema dels lígurs — Conclusió.

Bosch i Lloret, A. / J. Chinchilla Sánchez / J. Tarrus, eds.: El poblat lacustr
neolitic dela Draga. Excaacions de 1990 a 1998
2000 – 296 pp., 228 fig.  € 30,05
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Breuil, H.: Antología de textos. Recopilación, traducción y comentarios por
E. Ripoll Perelló
2002 – 402 pp.,  lám.col.  € 40,00

Brigantium: III cooquio internacional de arte megalítico. A Coruña, 8-13 de
septiembre de 1997. Actas
1997 – 446 pp.,  fot.  € 18,03

Bueno, P. / R. de Balbín / R. Barroso: El dolmen de Azután (Toledo). Áreas de
habitación y áreas funerarias enla cuenca interior del Tajo
2005 – 278 pp., lám.col.  € 15,00
ÍNDICE:  Megalitos en la meseta — El dolmen de Azután, un enclave habitacional y funerario
en la cuenca interior del Tajo — Excavaciones en el dolmen de Azután — Materiales para el
neolítico y el calcolítico del interior de la Península — Los marcadores gráficos en el ámbito
de las culturas neolíticas del interior — Áreas de habitación y áreas funerarias en la meseta
— Una reflexión final: el dolmen de Azután en el ámbito del megalitismo interior — Datos
para la reconstrucción paleoambiental y económica — Datos para la reconstrucción
paleoantropológica.

Bueno Ramírez, P.: El dolmen de Navalcán. El poblamiento megalítico en el
Guadyerbas
1999 – 136 pp., lám.col.  € 9,00

Bueno Ramírez, P. / R. Barroso / R. de Balbín, eds.: Graphical Markers and
Megalith Builders in the International Tagus, Iberian Peninsula
2008 – xiv + 186 pp.,  fot.  € 46,50
ÍNDICE:  Preface by the editors: Graphical markers and megalith builders in the international
Tagus — P. Bueno Ramírez / R. de Balbín / R. Barroso: Models of integration of rock art and
megalith builders in the international Tagus — L. Raposo: Antes dos agricultores: unidade e
diversidade da ocupação humana no médio Tejo durante a pré-história antiga — N. Almeida /
S. Deperz / M. De Dapper: The palaeolithic occupation of the north-eastern Alentejo (Portugal):
a geoarchaeological approach — E. Cerrillo Cuenca: El primer poblamiento agrícola del Tajo
extremeño — P. Bueno Ramírez / R. Barroso / R. de Balbín: The necropolis of Era de la
Laguna, Santiago de Alcántara, Cáceres, in the context of the megalithism of the central region
of the international Tagus — F. Carrera Ramírez: Direct actions on rock art. One example -
two rockshelters containing post-palaeolithic paintings — A. M. Baptista: Arte rupestre do
vale do Tejo, 35 anos depois — F. Henriques / J. Caninas / M. Chambino: Carta arqueológica
de Vila Velha de Ródão - uma leitura actualizada dos dados da pré-história recente — J. C.
Caninas & al.: Tombs and rock carvings in the Serra Vermelha and Serra de Alvélos (Oleiros -
Castelo Branco) — J. L. Cardoso: The megalithic tombs of southern Beira interior, Portugal:
recent contributions — J. de Oliveira: The tombs of the neolithic artist-shephers of the Tagus
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valley and the megalithic monuments of the mouth o the river Sever — J.J. Enríquez Navascués
/ . J. Carrasco: Documentación arqueológica obtenida durante los trabajos de consolidación de
los dólmenes de Valencia de lcántara — P. Bueno Ramírez / R. Barroso Bermejo / A. Vázquez
Cuesta: The Beaker phenomenon and the funerary contexts of the international Tagus — R.
Vilaça: The chalcolithic in Beira interior (central Portugal): data and problems.

Bueno Ramírez, P. / E. Cerrill Cuenca / A González, eds. From the Origins:
the Prehistory of the Inner Tagus región
2011 – xiv + 255 pp.   € 57,50
ÍNDICE:  N. Almeida: New data from the Arneiro/Nisa palaeolithic cluster (Portugal): the
middle palaeolithic occupations of Pegos do Tejo 2 and Tapada do Montinho — P. Bueno
Ramírez & al.: Painting versus engraving: palaeolithic and post-palaeolithic rock art in the
international Tagus - Sierra de San Pedro (Santiago de Alcántara and Valencia de Alcántara,
Cáceres) — E. Cerrillo Cuenca / A. González Cordero: Burial caves in the interior drainage
of Tagus river: the Garganta Canaleja complex — T. Tomé / L. Oosterbeek: One region, two
systems? A paleobiological reading of cultural continuity over the agro-pastoraist transition
in the north Ribatejo — F. J. C. Santos / N. Figueira: The pre-megalithic (?) funerary monument
of Eira a Vinha (Perais, Vil Velha de Rodo, Castelo Branco, Portugal) — J. de Oliveira: The
early neolithic of the «Coudelaria de Alter» in the context of the megalithism of northern
Alentejo region - Portugal — C. Scarre & al.: Tomba, landscapes and settlement in the Tagus
hill-country — A. Cruz & al.: Recent prehistory and protohistory in Abrantes and Constância
council (portuguese middle Tagus) - the research preliminary state — J. C. Caninas & al.:
The tumulus at Charneca das Vinhas (Vila Velha de Rodão, Portugal) — J. Caninas & al.:
The tumuli of Serra Vermelha (Oleiros, Castelo Branco). Work carried out at Selada do Cavalo
and Cimo dos Valeiros (Feiteiras) — P. Bueno Ramírez & al.: Megaliths and stelae in the
inner basin of Tagus river: Santiago de Alcántara, Alconétar and Cañamero (Cáceres, Spain)
— A. Tomás Santos / A. Martinho Baptista: Rock art in the Iberian central chain: the case of
Piodão (Arganil) and Vide (Seia) — M. Varela Gomes: Representações de armas na arte
rupestre do Vale do Tejo - importância sócio-económica, cronológica e cognitiva — F.
henriques & al.: Grafismos rupestres pré-históricos no baixo Erges (Idanha-a-Nova, Portugal)
— J. J. Enríguez Navascués / M. García Cabezas: Excavaciones arqueológicas en los
yacimientos calcolíticos de Torrequemada y Torreorgaz (Cáceres) — A. Vázquez Cuesta: El
mundo funerario campaniforme de la cuenca del Tajo.

Burillo, F. / J. Picazo: La Hoya Quemada de Mora de Rubielos. Metodología
para una excavación etnografica y ecológica. Apéndice de T. Sanz
19872 – 83 pp., 25 fig.  € 3,00

Burillo, F. / J. Picazo, eds.: El poblado del bronce medio de La Hoya Quemada
(Mora de Rubielos, Teruel) (Guía de la visita realizada con motivo del coloquio
Microespacio. Teruel, 15-17 de septiembre de 1986)
1986 – 23 pp., 9 fig., 14 lám.  € 3,00
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Buxó, R.: L’origen i l’expansió de l’agricultura a l’Empordà del neolitic
a la romanització
2001 – 207 pp., 23 fig.  € 15,25
ÍNDICE:  1. Arqueologia i agricultura. Principis i límits: L’explotació els recursos vegetal a
l’Empordà: propost d’estudi — 2. Evolució del paisatge i de l’agricultura: L’Empordà: marc
actual i àrea d’estudi — Les primeres comunitats d’economia productiva: del neolític a la
primera metal·lúrgia — L’agricultura de l’edat del ferro i la creació dels nous espais agraris
— 3. Del conreu a la transformació dels productes vegetals: L’explotació dels recursos
vegetals: aprofitament i gestió de les plantes — Els treballs agrícoles: conreu i utillatge —
Conservació, emmagatzematge i transformació dels productes agrícoles — El manteniment
des cultius — Conclusions — Bibliografia.

Buxó, R. / T. Carreras / A. Martín, eds.: Eines i feines del camp a Catalunya.
L’ estudi de l’agricultura a través de l’arqueologia
2004 – 183 pp.,  lám.col.  € 25,00
ÍNDICE:  L’estudi de l’agricultura a través de l’arqueologia — Les primeres comunitats
d’economia productiva: del neolític a la primera metal·lúrgia — L’agricultura a l’edat del
ferro i la creació dels nous espais agraris — El món colonial i l’agricultura — Els treballs
agrícoles: conreu i utillatge — De la garba a la llavor: la collita i el seu processament —
Conservació i emmagatzematge dels productes — La transformació dels productes vegetals:
la mòlta — El culte agrari a la Catalunya ibèrica — La producció agrícola i el rendiment del
sòl — Tasks and tools in rural Catalonia: the study of agriculture through archaeology.

Cabanilles, J. J.: El utillaje de piedra tallada en la prehistoria reciente
valenciana. Aspectos tipológicos, estilísticos y evolutivos
2008 – 300 pp., 102 fig., gráf., cuadr.  € 25,00

Cabodevilla, J. / I. Zabalza: Catálogo megalítico del valle de Baztán / Baztango
edesti aurreko oroitarriak
2006 – 507 pp., lám.col.  € 30,00

Cabrera, V.: Obra selecta (1977-2004)
2006 – 187 pp.   € 15,00
ÍNDICE:  F. Bernaldo de Quirós Guidotti / J. M. Maíllo Fernández: Victoria Cabrera Valdés:
una breve biografía — M. Almagro & al.: Nuevos hallazgos de arte rupestre en cueva Chufín.
Riclones (Santander) — V. Cabrera / F. Bernaldo de Quirós: Primeros resultados de la
investigación en la cueva del Salitre (Miera, Santander) — F. Bernaldo de Quirós & al.: Proyecto
de análisis técnico para las industrias líticas — V. Cabrera Valdés: Notas sobre el musteriense
cantábrico El «vasconiene» — V. Cabrera Valdés: Recapitulaciones y conclusiones — V. Cabrera
Valdés / F. Bernaldo de Quirós: Die Wohnstrukturen von Cueva Chufin und Cueva del Castill
(Kantabrische Spanien) — V. Cabrera Valdés / J. L. Bischoff: Accelerator 14C dates for early
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upper paleolithic (basal aurignacian) at El Castillo cave (Spain) — V. Cabrera Valdés / F.
Bernaldo de Quirós: Données sur la transition entre le paléolithque moyen et le paléolithique
supérieur de la région cantabrique: révision critique — H. Valladas & al.: Direct radiocarbon
dates for prehistoric paintings at the Altamira, El Castillo and Niaux caves — V. Cabrera
Valdés / F. Bernaldo de Quirós: Approaches to the middle paleolithic in northern Spain — V.
Cabrera Valdés / A. Neira Campos: Los conjuntos líticos del paleolítico medio cantábrico
según el análisis de componentes principales — V. Cabrera & al.: La transition vers le
paléolithique supérieur dans la grotte du Castillo (Cantabrie, Espagne): la couche 18 — V.
Cabrera & al.: Trends in middle paleolithic settement in Cantabrian Spain: the late mousterian
at Castillo cave.

Cabrera Valdés, V.: El yacimiento de la cueva de «El Castillo» (Puente
Viesgo, Santander)
1984 – 486 pp., 186 fig., 24lám.  € 40,3

Cabrera Vadés, V., ed.: El origen del hombre moderno en el suroeste de Europa
1993 – 442 pp.  € 21,85

Cabrera Valdés, V. / F. Bernaldo / J. M. Maíllo, eds.: En el centenario de la
cueva de el Castillo: el ocaso de los neandertales. Actas del coloquio
internacional celebrado Ensantoña en septiembre de 2003. Homenaje a Victo-
ria Cabrera  Valdés
2006 – 537 pp.  € 40,00
ÍNDICE:  I. Presentación: J. González Echegaray: El problema de la transión entre el
paleolítico medio y superior — L. G. Freeman: The mousterian, present and future of a
concept. (A personal view) — J.-Ph. Rigaud: Mythes et réalités d’une transition — M. Otte:
Migrations des hommes modernes, un choc culturel et démographique en Europe pléistocène
— II. Trabajos generales: D. Henry-Gambier / R. White: Modiications artificielles des vestiges
humains de l’aurignacien de la grotte des Hyènes (Brassempouy, Landes). Quelle signification?
— A.-M. Tillier & al.: The middle-upper Palaeolithic trasition in Hungary:an anthropological
perspective — M. Haber: Los neandertalenses: ¿ocaso, cambio o continuidad? — B. Galván
Santos & al.: Datospara la caracterización del final del musteriense en los valles de Alcoi —
M. Cortés: La evolución en mosaico. El tránsito paleolítico medio-superior en el sur de la
península ibérica. Perspectiva desde una tesela — P. Utrilla / L. Montes / P. González-Sampériz:
Est-ce que c’était l’Ebre une frontiêre à 40-30 ka? — A. C. Pinto-Lona / G. Clark / A. Miller:
Resultados preliminares de los trabajos en curso en el abrigo de Sopeña (Onís, Asturias) —
M. Menéndez / E. García / J. M. Quesada: Excavaciones en la cueva de La Güelga ( Cangs
de Onís, Asturias) — P. Martín / R. Montes / J. Sanguino: La tecnología lítica del musteriense
final en la región cantábrica: los datos de Covalejos (Velo de Piélagos, Cantabria, España) —
J. Baena / E. Carrión / R. Velázquez: Tradición y coyuntura: claves sobre la variabilidad del
musteriense occidental a partir de la cueva del Esquilleu — J. González Urquijo & al.: Aportes
de las nuevas excavaciones en Axlor sobre el final de paleolítico medio — A. Arrizabalaga:
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Lezetxiki (Arrasate, País Vasco). Nuevas preguntas acerca de un antiguo yacimiento — A.
Sáenz de Buruaga: En torno a alguns pautas de leptolitización tipológica en la dinámica de
transformación industrial del paleolítico medio al superio en el Pirineo occidental — F. Bon /
J. M. Maíllo / D. Ortega: El auriñaciense arcaico peninsular y sus relaciones con el sur de
Francia: una aproximación tecnológica — III. El Castillo: V. Cabrera Valdés / F. Bernaldo de
Quirós / J. M. Maíllo Fernández: La cueva de El Castillo: las nuevas excavaciones — A. Foyo
/ C. Tomillo / M. A. Sánchez: El entorno geológico de las cuevas del Monte El Castillo en
Pente Viesgo, Cantabria — A. Fernández Fernández: Análisis sedimentológico y geomorfológico
de la cueva de El Castillo — A. M. Arnaz: Crpología: resultado del análisis de sedimento
efectuado en niveles del auriñaciense inicial de la cueva deEl Castillo — B. Sanciz / J. M. Lob:
Restos herpetológicos de niveles auriñacienses de la cueva de El Castillo (Puente Viesgo,
Cantabria) — P. Uzquiano: Firewood management and vegetation in the Cantabrian region
during 40-37 ka. bp. Charcoal analysis of Transitional Aurignacian (level 18) of El Castillo cave
(Puente Viesgo, Cantabria, Northern Spain) — M. D. Garralda: ¿Y si las gentes del nivel 18b de
la cueva de El Castillo fueran neandertales? — F. Bernaldo de Quirós / V. Cabrera Valdés / A. J.
Stuart: Nuevas dataciones para el musteriense y el magdaleniense de la cueva de El Castillo —
N. Morán / J. M. Tejero: Preliminary analysis on bone implements of Aurignacan levesl (18, 16)
at El Castillo cave (Cantabria, Spain) — M. Giménez de la Rosa: La colección antigua de arte
mueble e industria ósea — M. Lloret Martínez de la Riva / J. M. Maíllo Fernández: Aproximación
tecnológica a los niveles 18b, 18c y 16 de la cueva de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria) —
C. Gutiérrez: Los niveles 16 a 21 de la cueva de El Castillo. Las huellas de uso — W. Davis: At
the scraper’s edge: scaling our analyses of the Early Aurignacian from the Cueva de El Castillo.

Cáceres Sánchez, I.: La transición de las sociedades cazadoras-recolectoras
a pastoras-agricultoras en el mediodia peninsular a través de los restos óseos.
Los modos de vida y de trabajo de las sociedades cazadoras y productoras
2003 – xiii + 232 pp.,  lám.  € 60,00
ÍNDICE:  Análisis y categorías. Fijación y definición — Técnicas de análisis en zooarqueología
— La formación social de las sociedades cazadoras-recolectoras — El debate sobre las últimas
sociedades cazadoras-recolectoras en el sur peninsular durante el pleistoceno — Los recursos
faunísticos de las bandas cazadoras-recolectoras en el sur peninsular —  Interpretación de los
problemas de las sociedades cazadoras-recolectoras en el sur peninsular. Categorías de análisis
y visión histórica — La formación social tribal — Bases del registro de la economía de
producción desde el análisis faunístico. Registro del asentamiento de «El Retamar» (Puerto
Real, Cádiz), una ocupación de sociedades tribales — La transición de las sociedades cazadoras-
recolectoras a pastoras-agricultoras en el mediodía peninsular. Propuestas de investigación —
Bibliografía.

Cacho Quesada, C. / S. Ripoll López / F. J. Muñoz, eds.: La peña de Esteban-
vela (Estebanvela-Ayllón, Segovia). Grupos magdalenienses en el sur del
Duero
2007 – 444 pp., gráf., fot.  € 22,00
ÍNDICE:  S. Ripoll López: Localización del yacimiento e historia de su investigación — J.
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F. Jordá Pardo: La Peña de Estebanvela (Ayllón, Segovia): estudio geoarqueológico — J. F.
Jordá Pardo & al.: Dataciones radiocarbónicas y cronoestratigrafía de La Peña de Estevanvela
(Segovia) — J. F. Jordá Pardo: La malacofauna del yacimiento de La Peña de Estebanvela
(Segovia) — S. Perea / I. Doadrio: Ictiofauna de La Peña de Estevanvela (Segovia) — B.
Sanchiz / L. J. Barbadillo: Herpetofauna tardiglaciar de La Peña de Estebanvela (Segovia)
— A. Sánchez Marco: Avifauna de La Peña de Estebanvela (Segovia) — C. Sesé:
Micromamíferos (Rodentia, insectivora, lagomorpha y chiroptera) de La Peña de Estebanvela
(Segovia) — G. Trancho / B. Robledo: Restos humanos de La Peña de Estebanvela (Segovia)
— F. J. Muñoz Ibáñez: El acondicionamiento del espacio y las estructuras de combustión de
La Peña de Estebanvela (Segovia) — C. Cacho Quesada & al.: Industria lítica de La Peña de
Estebanvela (Segovia): estudio tecnológico y tipológico — R. Maicas Ramos: Industria ósea
de La Peña de Estebanvela (Segovia) — S. Ripoll López: Arte mueble de La Peña de Estebanvela
(Segovia) — C. Cacho Quesada & al.: La Peña de Estebanvela: reconstrucción paleoambiental,
recursos alimenticios, cronología y contexto del registro arqueológico. Contactos con la cornisa
cantábrica y el ámbito pirenáico.

Calado, M.: Arkeos, 18. Territorios da pré-história em Portugal, 8: Alentejo
2006 – 182 pp.,  map.  € 22,00

Calado, M.: Da serra d’Ossa ao Guadiana. Um estudo de pré-história regio-
nal
2001 – 279 pp.,  lám. € 23,30

Calvo, M. / V. M. Guerrero / B. Salva: La cova des Moro (Manacor, Mallorca).
Campanyes d’excavacions arqueologiques 1995-1998
2001 – 70 pp.,  lám.col.  € 18,00

Calvo Trías, M.: La memoria del útil. Análisis funcional de la industria lítica
de la cueva del Parco (Aós de Balaguer, La Noguera, Lleida)
2004 – 260 pp., 16 fig., 170 gráf., fot.  € 29,12

Calvo Trías, M. / V. M. Guerrero Ayuso: Los inicios de la metalurgia en
Baleares. El calcolítico (c. 2500-1700 cal. BC)
2002 – 282 pp., 48 fig., 11 fot., gráf.  € 19,55

Calvo Trías, M. / V. M. Guerrero Ayuso / B. Salva Simonet: Arquitectura
ciclópea del bronce balear. Análisis morfofuncional y desarrollo secuencial
2001 – 118 pp.   € 12,70

Calvo Trías, M. / B. Salva Simonet: El bronze final a les Balears. La transició
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cap a la cultura talaiotica
1997 – 88 pp., 24 fig.  € 6,01

Cámara Serrano, J. A.: El ritual funerario en la prehistoria reciente en el sur
de la Península Ibérica
2001 – ix + 346 pp., 34 fig., tabl.  € 56,00
ÍNDICE:  Ideología y ritual funerario — La agregación poblacional y el megalitismo en la
Península Ibérica — El análisi del ritual funerari utilizado en el cadrante sudeste de la Península
Ibérica durante la prehistoria reciente — Las hipótesis sobre el desarrollo social en la
prehistoria reciente del sur de la Península Ibérica — Las formaciones sociales del sur de la
Península Ibérica en el contexto peninsular entre el V y el II milenios cal a.C.

Caminos de arte rupestre prehistórico. Guía para conocer y visitar el arte
rupestre del sudoeste de Europa
2008 – 347 pp., lám.col.  € 24,00

Campillo, D.: El cráneo infantil de Orce. El hominido más antiguo de
Eurasia
2002 – 205 pp., 16 lám.col., 76 fig., 13 gráf.  € 19,00
ÍNDICE:  El yacimiento paleontológico de Orce — Mayo de 1984: se inicia la polémica —
Evolución del neurocráneo durante el proceso de hominización — Estudio del fragmento
craneal fosilizado de Orce — Estudios que adscriben VM-0 al género Equus y crítica de esta
hipótesis — Estudio de los équidos fósiles españoles — Filogenia humana y restos fósiles —
El hombre de Orce es un homínido y debe ser incluido entre los Homo species — Epílogo —
M. E. Subirà: English summary — Bibliografía.

Campillo, D.: Paleopatología del cráneo en Cataluña, Valencia y Baleares
1978 – 630 pp.,  fot., despl.  € 55,00

Campillo Valero, D.: Lesiones patológicas en cráneos prehistóricos de la
región valenciana
1976 – 96 pp., 52 lám.  € 6,25

Camps, M.: The Middle to Upper Palaeolithic Transition in Iberia. Turning
Data into Information
2006 – xii + 167 pp.,  lám.  € 42,50

Canal i Roquet, J. / E. Carbonell: Catalunya paleolítica
1989 – 445 pp., fig.  € 80,00
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Cano Pan, J. A.: Las industrias líticas talladas en la costa de La Guardia
a Baiona
1991 – 534 pp., gráf.  € 14,00

Cantalapiedra Jiménez, V. / A. Ismodes Ezcurra, eds.: El yacimiento
arqueológico de Aguas Vivas. Prehistoria eciente en e Valle del río Henares
(Guadalajara)
2010 – 174 pp., 117 fig.  € 28,00

Cantalejo, P. / R. Maura / A. Aranda / M. M. Espejo: Prehistoria en las
cuevs del Cantal
2007 – 264 pp., lám.col.  € 18,00

Cantalejo, P. / R. Maura / M. Becerra: Arte rupestre prehistórico en la
Serrania de Ronda. Valles del Guadiaro, Turón y Guadalteba
2006 – 176 pp, lám.col.  € 15,0

Cantalejo Duarte, P. & al.: La cueva de Ardales: arte prehistórico y
ocupación en el paleolítico superior. Estudios, 1985-2005
2006 – 430 pp., gráf., ot.  € 36,40

Cabonell, E. & al.: El coplex del plistoce mitjá del Puig d’en Roca
1992 – 168 pp.,  lám., fot.  € 21,88

Carbonell, E. & al.: El jaciment plistocé mig del Clt del Ballester (Atesa de
Lleida)
1993 – 38 pp.,  lám.  € 6,00

Carbonell, E. & al.: Sota Palou. Campdevanol. Un centre d’intervenció
prehistórica postglaciar a l’aire lliure
1985 – 172 pp.,  fig.  € 18,03

Carbonell, E. / A. Cebria / R. Sala, eds.: El taller de jaspis del Morrot de
Montjuic. Primers indicis de protominería al paleoestuari del Llobregat
1997 – 83 pp.,  lám.col.  € 5,00

Carbonell i Roura, E., ed.: Abric Romani nivell I. Models d’ocupació de



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Prehistoria114

Curta Durada de fa 46.000 anys a la Cinglera del Capello (Capellades,
Anoia, Barcelona)
2002 – 323 pp.,  lám.  € 41,60

Carbonell i Roura, E., ed.: High Resolution Archaeology and Neanderthal
Behavior. Time and Space in Level J of Abric Romani (Capellades, Spain)
2012 – xviii + 865 pp., 267 fig.  € 106,95

Carbonell Roura, E. / A. Rosas González / J. C. Díez Fernández-Loma:
Atapuerca: ocupaciones humanas y paleoecología del yacimiento de
galeria
1999 – 390 pp.,  fot., lám.  € 18,03

Cardoso, J. L.: Arkeos, 20: Territorios da pré-história em Portugal, 6,2:
Lisboa e Estremadura. A pré-história recente e a proto-história / Lisbon
and Estremadura. The Late Prehistory and the Protohistory
2006 – 203 pp.,  map.  € 22,00

Cardoso, J. L.: O Povoado de Leceia (Oeiras), Sentinela do Tejo no terceiro
milenio a.C.
1997 – 128 pp., lám.col.  € 14,00

Cardoso, J. L.: Pré-história de Portugal
2007 – 574 pp., 1 CD-ROM  € 40,00

Carmona Ballestero, E.: Prestigio y emulación en espacios marginales: la
cerámica campaniforme de Paulejas (Quintanilla del Agua, Burgos)
2010 – 221 pp., 113 fig.  € 24,96

Carrasco Rus, J. & al.: El fenómeno rupestre esquemático en la cuenca
alta del Guadalquivir. I: Las sierras subbéticas
1985 – 147 pp., 39 lám., 79 fig., 1 despl.  € 30,00

Carrasco Rus, J. & al.: La espada de «lengua de carpa» del cerro de la
Mora (Moraleda de Safayona y su contexto arqueológico). Nuevas
aportaciones para el conocimiento de la metalurgia del bronce final en
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el sudeste peninsular
1987 – 125 pp.,  1 despl., 5 lám.  € 25,00

Carrera Ramírez, F. / R. Fábregas Valcarce: Arte parietal megalítico en el
noroeste peninsular. Conocimiento y conservación
2006 – 292 pp., lám.col.  € 20,00
ÍNDICE:  R. Fábregas / X. I. Vilaseco: En torno al megalitismo gallego — F. Carrera / R.
Fábregas: Datación directa de pinturas megalíticas de Galicia — F. Carrera: Arte parietal en
monumentos megalíticos del áera noroccidental peninsular — P. Bueno / R. Balbín: Arte
parietal megalítico en la Península Ibérica — T. Rivas / B. Prieto / B. Silva: Materiales
constructivos y sus propiedades en el megalitismo noroccidental — F. Carrera / J. Suriol / B.
Silva: Caracterización de materiales pictóricos en el megalitismo noroccidental — F. Carrera:
Conservación de monumentos megalíticos y arte parietal en el noroeste peninsular.

Carrilero Millán, M. / A. Suárez Márquez: El territorio almeriense en la
prehistoria
1997 – 162 pp., fot.  € 14,00
Historia de Almería, 1.

Carrión Marco, Y.: La vegetación mediterránea y atlántica de la Península
Ibérica. Nuevas secuencias antracológicas
2005 – 314 pp.,  lám.  € 25,00

Carvalho, A. F.: A neolitização do Portugal meridional. Os exemplos do
maciço calcario estremenho e do Algarve ocidental
2008 – 426 pp., 113 fig., 84 lám.  € 31,20

Carvalho, A. F. de & al.: Vale do Cõa. Arte rupestre e preistória
1996 – 60 pp., fot.  € 13,00

Carvalho, P. M. Sobral de: Estudos pré-históricos, 12 — 2005: A necrópole
megalítica da Senhora do Monte (Penedono - Viseu). Um espaço sagrado
pré-histórico na Beira alta
2005 – 231 pp.  € 18,20

Casabo i Bernard, J. A.: Paleolitico superior final y epipaleolítico en la
Comunidad Valenciana
2004 – 381 pp., 85 lám., 165 cuadr.  € 20,00
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Casado López, M. P.: Los signos en el arte paleolítico de la Península
Ibérica
1977 – 327 pp.,  fot.  € 55,00

Cascalheira, J.: Tecnología lítica solutrense do abrigo de vale Boi (Vila do
Bispo)
2010 – 206 pp., 43 fig., 56 cuadr.  € 19,75

Castany i Llussa, J. & al.: El Collet de Brics d’Ardevol. Un habitat del
calcolític al’aire lliure. Pinos, Solsonès
1992 – 46 pp., lám.  € 5,41

Castany i Llussa, J. & al.: La Cambra pirinenca de Santes Masses. Un
sepulcre col·lectiu  del bronze antic (Pinell, Solsonès)
1994 – 43 pp.  € 5,20

Castany i Llussa, J. & al.: Les coves prehistòriques de les Grioteres (Vilanova
de Sau, Osona)
1995 – 152 pp.  € 15,03

Castañeda Fernández, V., ed.: Las primeras ocupaciones humanas de los
Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones
2008 – 227 pp.  € 20,00

Castellón aAto: un asentamiento de la edad del bronce en la alta Andalucía
2004 – 1 DVD  € 5,09

Castro Martínez, P. V.: La sociedad de los campos de urnas en el nordeste
de la Península Ibérica. La necrópolis de El Calvari (El Molar, Priorat,
Tarragona)
1994 – ii + 172 pp., lám., gráf.  € 36,40

Castro Martínez, P. V. / R. W. Chapman & al.: Proyecto Gatas, 2: La
dinámica arqueoecológica de la ocupación prehistorica
1999 – 426 pp., 1 CD-ROM, fig.  € 18,03

Castro Martínez, P. V. / T. Escoriza Mateu  / M. E. Sanahuja Yll: Mujeres y
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hombres en espacios domésticos. Trabajo y vida social en la prehistoria
de Mallorca (c. 700-500 cal ane). El edificio Alfa del Puig Morter de
Son Ferragut (Sineu, Mallorca)
2003 – xi + 502 pp.,  fot., lám.  € 62,50

Castro Martínez, P. V. / V. Lull / R. Mico: Cronología de la prehistoria
reciente de la Península Ibérica y Baleares (c. 2800-900 cal ane)
1996 – vi + 294 pp., gráf., map., lám.  € 40,20

Cauce. Boletín informativo y cultural del Parque cultural dl Río Martn, 29:
Parques culturales y arte rupestre. Conservación y protección. Homenaje al
profesor D. Antonio Beltrán. XXIV  edición. Universidad de verano de Te-
ruel. 2008. Curso del 3 al 6 de julio. Centro de arte rupestre «Antonio Beltrán»,
Ariño (Teruel)
2008 – 72 pp., lám.col.  € 2,50

Cauce. Boletín informativo y cultural del Parque cultural del Río Martín, 34:
Nuevas aportaciones al estudio de las pinturas rupestres del abrigo de la Higuera
en Alcaine y los Chaparros de Albalate del Arzobispo. Arte rupestre en Aragón.
Análisis químico de pigmentos. Algunos resultados.
2010 – 31 pp., lám.col.  € 3,50

Cauwe, N., ed.: Un âge d’argent. Premiers agriculteurs et premiers métallur-
gistes dans le sus-est de l’Espagne. La collection «Siret» des Musées royaux
d’art et d’histoire. Catalogue de l’exposition Treignes (Belgique, du 26 jan-
vier au 31 août 2003
2003 – 64 pp.,  lám.col.  € 13,50
ÍNDICE:  N. Cauwe: Henri et Louis Siret, pionniers de la préhistoire ibérique — N. Cauwe:
Les fouilles d’Henri et Louis Siret dans les provinces de Murcia et d’Almería entre 1880 et
1887 — N. Cauwe: Le néolithique et le chalcolithique dans le sud-est de la Péninsule Ibérique
— E. Warmenbol: La naissance de la métallurgie en Péninsule Ibérique — P.-L. van Berg: La
céramique d’El Argar.

Cava, A.: La ocupación prehistórica de Kanpanoste en el contexto de los
cazadores-recolectores del mesolítico
2004 – 248 pp., lám.col.  € 18,00

Cazals, N. / J. González Urquijo / X. Terradas, eds.: Frontières naturelleset
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frontières culturelles dans les Pyrénées préhistoriques / Fronteras
naturales y fronteras culturales en los pirineos prehistóricos
2007 – 354 p., lám.col.,fot.  € 22,00

Cearrea, A. / F. M. Ugarte, eds.: The Late Quaternary in the Western
Pyrenean Region. Proceedings of the International Conference on the
Environment and the Human Society in the Western Pyrenees and the Bas-
que Mountains uring the UpperPleistocene and the Holocene
1992 – 456 pp.  € 17,73

Celis Sánchez, J. & al., eds.: El hallazgo leonés de Valdevimbre y los
depósitos del bronce final atlántico en la Península Ibérica
2007 – 351 pp.,  lám.col.  € 20,00

Cernadas Sande, J.: Gravados rupestres nos montes de arnota
20082 – 202 pp., lám.col.  € 18,00

Cerrillo Cuenca, E.: Los primeros grupos neolíticos de la cuenca extremeña
del Tajo
2005 – 188 pp., 44 fig., 23 lám.  € 37,5
ÍNDICE:  1. Introducción — 2. La aparición de las estrategias de producción en el interior
peninsuar: enfoques teóricos: La génesis de las primeras estrategias de producción en la
Península Ibérica: un recorrido por sus planteamientos — El «neolítico interior» y su
trayectoria: definiciones y problemas — Un modelo para un espacio del interior peninsular.
El surgimiento de las estrategias productoras en la cuenca extremeña del Tajo — 3. Una
aproximación metodológica: Territorio, espacio y paisaje — Cultura matieral y análisis — 4.
La base física: Delimitando un «escenario» artificial — Historia geológica y relieve —
Hidrografía — 5. La investigación del neolítico en la cuenca extremeña del Tajo: poblamiento
y estratigrafías: Introducción — Los datos sobre el tardiglaciar y los inicios del holoceno —
La investigación del neolítico en Extremadura — Publicaciones y fases: la periodización de
la prehistoria reciente extremeña — 6. Cultural material: Producciones cerámicas — La
industria lítica — Aspectos tecnológicos y de aprovisionamiento de materia prima — 7. Una
visión de los paisajes de producción neolíticos: Yacimientos y variables estáticas: topografía,
geología y edafología — Reconstrucciones medio-ambientales — El consumo alimentario
de especies animales y vegetales entre las primeras sociedades productoras del Tajo: una
aproximación — 8. Conclusiones: El tiempo de las culturas productoras — Otros «neolíticos»:
más allá del V milenio cal BC — La cuenca extremeña del Tajo en el contexto historiográfico
del neolítico de las provincias interiores — Bibliografía.

Cerrillo Cuenca, E. / A. González Cordero: Cuevas para la eternidad: sepulcros
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2007 – 160 pp., 123 lám.col.  € 18,00

Cerrillo Cuenca, E. / J. M. Valades Sierra, eds.: Los primero campesinos de
La Raya Aportaciones recientes al conocimiento del neolítico y calcolítico en
Extremadura y Alentejo. Actas de las jornadas de arqueología del Mseo de
Cáceres
2007 – 55 pp.  € 12,00
ÍNDICE:  E. Cerrillo Cuenca & al.: El proyecto de investigación de Garganta Canaleja:
aproximación al análisis del epipaleolítico y el neolítico en el valle interior del Tajo — M.
Calado / L. Rocha: As primeiras sociedades camponesas no Alentejo central: a evolução do
povoamento — J. A. López Sáez & al.: Neolitización del Alentejo desde una perspectiva
paleopalinológica — J. F. Gibaja / E. Cerrillo Cuenca: Estudio traceológico de elementos
líticos de las fases neolíticas de Los Barruecos — P. Bueno Ramírez & al.: El dolmen de
Lagunita III: rituales y símbolos de la tradición en el megalitismo del Tajo internacional — J.
J. Enríquez Navascués: Diversidad y heterogeneidad durante los inicios de la prehistoria
reciente en la cuenca media del Guadiana — R. Mataloto & al.: As fortificações calcolíticas de
São Pedro (Redondo, Alentejo central, Portugal) — P. M. López Aldana / A. Aveleira: Grabados
rupestres de Cabeço do Zebro (Campo Maior, Portugal).

Chafer Reig, G.: Arte rupestre en Moixent (Valencia)
1996 – 125 pp.,  fot.  € 20,00

Chapa Brunet, T. & al.: El poblado de la edad del bronce de «El Recuenco»
(Cervera del Llano)
1978 – 54 pp.,  33 fig.,  5 lám.  € 15,50

Chauvin Grandela, A.: Tecnología lítica de los cazadores-recolectores del
final del peistoceno la producción y transformación de los soportes en La
Garma A (Cantabria, España) entre ca. 15.000 y 12.000 cal BC
2012 – xxiii  286 pp.  € 56,50

Clop García, X.: Materia prima, cerámica y sociedad. La gestión de los
recursos minerales para manufacturar cerámicas del 3100 al 1500 ane en el
noreste de la Península Ibérica
2007 – iv + 393 pp.,  gráf.  € 54,00
ÍNDICE:  Atefactos, productos y cerámica — Materia prima y manufacturación de cerámicas
— El noreste de la Península Ibérica del 3500 al 1500 ANE — El registro cerámico del
noreste de la Península Ibérica (3100-1500 ANE) — Gestión de la materia prima y producción
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Pont (Montagut, Girona) — El sepulcro megalítico del Serrat dels Quadrats (Tost, Lleida) —
La Cova de Can Maurí (Berga, Barcelona) — El sepulcro megalítico de La Torre dels Moros
de Llanera (Llobera, Lleida) — La cueva sepulcral de Aigües Vives (Brics d’Ardèvol, Lleida)
— La Balma de la Font Nova (Tavertet, Barcelona) — El sepulcro megalítico de Les Maioles
(Rubió, Barcelona) — La Cova del Frare (Matadepera, Barcelona) — El sepulcro megalítico
de Mas Pla (Querol, Tarragona) — La Cova del Calvari (Amposta, Tarragona) — La Cova
Cervereta (Vinallop-Tortosa, Tarragona) — La gestión de los recursos minerales para la
producción de cerámica en el noreste de la Península Ibérica — Gestión de los recursos
minerales y producción de cerámicas en Europa occidental.

Coffyn, A.: Le bronze final atlantique dans la Péninsule Ibérique
1985 – 442 pp., 71 fig., 57 map.  € 148,55

Comendador Rey, B.: Brigantium, 11: Los inicios de la metalurgia en el
noroeste de la Península Ibérica
1998 – 27 pp.,  map.  € 15,03
ÍNDICE : Metalurgia y noroeste peninsular: el estado de la cuestión — Catálogo de materiaes
arqueológicos — Aproximación a las características de los minerales de cobre / oro / plata en
el noroeste peninsular — Análisis de conjunto — El proceso metalúrgico de producción a
través del estudio analítico — Análisis de los contextos arqueológicos implicados — El
ambiente cultural del surgimiento de la primera metalurgia del noroeste peninsular.

Contreras Cortés, F., ed.: Hace 4000 años... Vida y muerte en dos poblados de
la alta Andalucía. Exposición
2000 – 160 pp., lám.  € 12,02
ÍNDICE:  La cultura en El Argar — La cultura argárica en la alta Andalucía — El análiss
argárica en la alta Andalucía — El análisis del pasado a través de la arqueología — Cómo era
el paisaje hace 4000 años — Cómo vivían. El espacio social (territorio, poblado y vivienda)
— Qué producían: una aproximación a la tecnología argárica — Qué comían: las estrategias
de subsistencia — Cómo eran: sus creencias y su actitud ante la muerte — Cómo se
relacionaban — Arqueología y sociedad.

Contreras Cortés, F. / J. A. Cámara Serrano: La jerarquización social en la
edad del bronce del alto Guadalquivir (España). El poblado de Peñalosa
(Baños de la Encina, Jaén)
2002 – vii + 165 pp., 43 fig., 22 lám.  € 52,50
Corchón, M. S., ed.: L cueva de la Griega de Pedraza (Segovia)
1997 – 279 pp.,  fot., despl.  € 12,02

Cortés Sánchez, M., ed.: Cueva Bajondillo (Torremolinos). Secuencia
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cronocultural y paleoambiental del cuaternario recente en la bahía de
Málaga
2007 – 546 pp., lám.col., gráf.  € 36,40
ÍNDICE:  1. Contexto geológico: J. Roríguez & al.: Rasgos morfosedimentarios del
piedemonte suroriental de la Sierra de Mijas (Torremolinos, Málaga) — J. J. Durán & al.:
Los travertinos de Torremolinos — M. Cortés / M. D. Simón: Cueva Bajondillo con el contexto
de la bahía de Málaga: factores geográficos, recursos biológicos y frecuentación humana
durante el cuaternario reciente — 2. Los trabajos de campo sobre cueva Bajondillo: A.
Baldomero & al.: Descubrimiento, intervenciones de campo y avances publicados — V.
Baceiredo: Levantamiento planimétrico mediante escaneado tridimensional y fotogrametría
de cueva Bajondillo — 3. Paleoambiente: M. Bergadà / M. Cortés: Secuencia estratigráfica
y sedimentaria — J. A. López & al.: Paleovegetación del cuaternario reciente: estudio
arqueopalinológico — 4. Cronologías numéricas: M. Cortés & al.: Cronologías numéricas
— 5. Cultura material y actividad antrópica: M. Cortés: Las industrias líticas del paleolítico
medio y superior — M. D. Simón / M. Cortés: El arte mueble de cueva Bajondillo en el
contexto de las manifestaciones artísticas pleistocenas de la bahía de Málaga — M. Cortés &
al.: Epipaleolítico y prehistoria reciente en cueva Bajondillo — M. D. Simón / M. Cortés: El
aprovisionamiento y la gestión de las materias primas líticas — J. F. Gibaja: Avance sobre la
funcionalidad de las industrias líticas: análisis traceológico del utillaje lítico del nivel 14 —
R. Albert: Identificación de restos vegetales en las capas de cenizas de cueva Bajondillo: los
estudios de fitolitos — 6. Síntesis y conclusiones: Cueva Bajondillo en el contexto de los
estudios sobre el cuaternario reciente en el sur de la Península Ibérica.

Costa Carame, M. E.: Las producciones metálicas del III y II milenio cal ane
en el suroeste de la Península Ibérica
2010 – 189 pp., 93 lám., 119 gráf., 15 fig.  € 46,50

Costafreda Antoni Llusa, A.: Aproximació al neoliticde les comarques del
Segria i Les Garrigues
1987 – 5 pp. + 13 lám.  € 6,00

Costas Goberna, F. / J. M. Hidalgo Cuñarro: Reflexiones sobre el arte rupes-
tre prehistóric de Galicia
1998 – 173 pp.,  fot.  € 12,02

Costas Goberna, F. / P. Novoa Álvarez: Los grabados rupestres de Galicia
1993 – 291pp.,  fot.  € 12,02

ronología del arte rupestre levantino
1999 – 186 pp.  € 10,00
ÍNDICE:  A. Beltrán: Cronología del arte levantino: cuetiones críticas — A. lonso Tejada / A.
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Grimal: El arte levantino: una manifestación pictórica del epipaleolítico peninsular — J.
Aparicio Pérez / J. G. Morote Barberá: Yacimientos arqueológicos y datación del A. R. L.

Cruz, A. R. / L. Oosterbeek, eds.: Arkeos, 9: Territorio, mobilidade e
povoamento no alto Ribatejo I: Industrias e ambientes. Perspectivas em dialogo
2000 – 262 pp.,  lám.  € 22,00
ÍNDICE:  A. R. Cruz & al.: Indústrias macrlíticas do pósglaciar no alto Ribatejo — L.
Oosterbeek & al.: Novos dados crono-estratigráficos e paleo-ambientais do pleistoceno e do
holoceno no alto Ribatejo — E. Allué: Pollen and charcoal analyses from archaeological
sites from the alto Ribatejo (Portugal) — M. Petrescu: Étude comparative de certaines
associations végétales foréstières du Portugal et de la région de la Dobroudja (Roumanie) —
F. Botón García: Estudios sedimentológicos — P. Mozzi: Geomorphological and geological
investigations in the Zezere and Nabão river basins (Ribatejo, Portugal) — M. Migliavacca:
Val da Laje, Jogada, Pinheiros — A. R. Cruz & al.: Arqsoft and GIS: an experience in the
Nabão valley — L. Oosterbeek / A. R. Cruz: Projecto arqueológico e museográfico do alto
Ribatejo — A. R. Cruz: Nomenclatura em ciência — L. Oosterbeek: A past for the future and
a past for the present — M. J. M. Santos: Contributo para o inventário bibliográfico do alto
Ribatejo.

Cruz, A. R. / L. Oosterbeek, eds.: Arkeos, 11: Territorios, mobilidade e
povoamento no alto Ribatejo II:  Santa Cita e o quaternario da região.
Perspectivas em dialogo
2001 – 192 pp.,  lám.  € 22,00
ÍNDICE:  T. Lussu & al.:  musteriense d Santa Cita (Tomar, alto Ribatejo, Portugal):
investigação e conservação — N. Ferreira Bicho / C. Reid Ferring: O sítio arqueológico de
Santa Cita, Tomar: as intervenções arqueológicas de 1990 a 1997 — S. Grimaldi / P. Rosina:
O pleistoceno médio final no alto Ribatejo (Portugal central): o sítio da Ribeira da Ponte da
Pedra — C. Lemorini & al.: Observações funcionais e tecnológicas num habitat paleolítico:
Fonte da Moita (Portugal central) — M. G. Chacón / L. Raposo: Análisis comparativo de la
industria lítica en sílex del yacimiento de Estrada do Prado (Portugal) y del nivel k del Abric
romaní (España) — A. M. Baptista: Ocreza (Envendos, Mação, Portugal central): um novo
sítio com arte paleolítica de ar livre.

Cruz, A. R. / L. Oosterbeek, eds.: Arkeos, 12: Territorios, mobilidade e
povoamento no alto Ribatejo III:  Arte pré-histórica e o seu contexto.
Perspectivas em dialogo
2002 – 391 pp.,  lám.col.  € 22,00
ÍNDICE:  L. Oosterbee: Museu municial de Mação — Museo de arte pré-histórica e do
sagrado no vale do Tejo — H. Collado Giraldo / M. Girón Abumalham / M. Fernández
Algaba: Paleolithic rock art in Manzanez Mill area (Alconchel-Cheles, Badajoz) — M. J.
Sanches: Spaces for social representation, choreographic spaces and paths in the Serra de
Passos and surrounding lowlands (Trás-os-Montes, northern Portugal) in late prehistory —
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J. A. Gómez Barrera & al.: A arte rupestre na gruta de Ojo Guareña (Burgos, Espanha): A «Sala
de la Fuente» e suas manifestações — M. O’Sullivan: The sacred context of megalithic art and
architecture — D. Seglie: Arte rupestre: de l’arqueología a la museología: un itinerario para la
conservación — D. Seglie: Art, archéologie du paysage: parcours de muséologie appliquée au
territoire — L. Oosterbeek: Le culte de l’eau dans le alto Ribatejo, Portugal — M. Quagliuolo:
Is there a future for the past? Research, conservation, development and the cultural-
environmental heritage: an all-inclusive tour — L. Oosterbeek: Tempoar — Territórios e
mobilidade e povoamento no alto Ribatejo (Portugal), 1998-2001 (síntese global dos trabalhos
realizados) — L. Oosterbeek, ed.: Territórios, mobilidade e povoamento II.

Cruz, A. R. / L. Oosterbeek, eds.: Arkeos, 13: Territorios, mobilidade e
povoamento no alto Ribatejo IV: Complexos macrolíticos. Perspectivas
em dialogo
2002 – 276 pp.,  fot., gráf.  € 22,00
ÍNDICE:  P. Rosina: Stratigraphi et géomorpholgie des terrasses fluviales de la moyenne
vallée du Tage (haut Ribatejo — Portugal) — A. J. Duarte: Contribution à l’étude de l’industrie
de Fonte da Moita (Vila Nova da Barquinha, alto Ribatejo, Portugal) — A. R. Cruz: Materiais
arqueológicos — o povoado da Amoreira — S. Cura: Indústria lítica da Amoreira: uma gestão
diferenciada das matérias-primas — D. Seglie / P. Ricchiardi: O monumento megalítico de
Pinhal da pedra escrita — Portugal. Um contributo para o estudo das religiões pós-paleolíticas
— S. Oliveira Jorge: Notas sobre a relação entre a estratégia arqueológica e a interpretação dum
recinto monumental pré-histórico.

Cuadernos de geología ibérica, 23: Tafonomía y fosilización / Taphonomy
and Fossilization. 1997
1997 – 300 pp.  € 21,00

Cueva de Altamira. Estudios físico-químicos de la sala de policromos.
Influencia de la presencia humana y criterios de conservación
1984 – 110 pp., gráf., lám.  € 11,00

Cunliffe, B. / M. C. Fernández Castro: The Guadajoz Project. Andalucía
in the First Millenium BC, I: Torreparedones and its Hinterland
1999 – 470 pp.,  lám.  € 105,00

Cunliffe, B. / G. Lock: A Valley in La Rioja: the Naerilla Project
2010 – xix + 250 fig., 150 fig., lám.col.  € 86,00
ÍNDICE:  Landscape and people — Castillo Antiguo, Nájera — Cerro Molino, Hormilleja —
The pottery kilns o Bobadilla — G.Lock / V. Trifkovic: The extensive surface survey —
Concluding remarks — E. Sánchez-Moreno: The late prehistory and early history of the
region: the Najerilla valley within the context of the Upper Ebro and Iberian systems.
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Cura Morera, M. / A. M. Ferrán Ramis: Sepulcros megalíticos de la Sierra
de Roda (alto Ampurdam,Gerona) I
1971 – 16 pp., 17 lám.  € 9,38

Cura Morera, M. / A. M. Ferrán Ramis: Sepulcros megalíticos de la Vall de
Cabo (alo Urgel, Lerida)
171 – 16 pp., 17 lám.  € 9,38

Cypsela, 15 — 2004. Tema monogràfic: Les primeres etapes de l’edat del
bronze a la Mediterrnia nord-occidenta
2004 – 346 pp.  € 36,00
ÍNDICE:  Tema monogràfic: Les primeres etapes de l’edat del bronze a la Mediterrània
nord-occidental: J. Vital: Du néolithique final au bronze moyen dans le sud-est de la France:
2200-1450 av. J.-C. — J. Gascó: Les composantes de l’âge du bronze, de la fin du chalcolithique
à l’âge du bronze ancien en France méridionale — M. Bouso & al.: Anàlisi comparatiu de dos
assentaments del bronze inicial a la depressió prelitoral catalana: Can Roqueta II (Sabadell-
Vallès occidental) i Mas d’en Boixos-1 (Pacs del Penedès-Alt Penedès) — M. J. de Pedro:
L’edat del bronze al nord del País Valencià: hàbitat i territori — V. Lull & al.: Los cambios
sociales en las islas Baleares a lo largo del II milenio — Estudis: D. E. Angelucci & al.: El
jaciment de La Cansaladeta (La Riba, Alt Camp) en el marc del plistocè mitjà català — X.
Clop: La gestión de los recursos minerales durante la prehistoria reciente en el noreste de la
Península Ibérica (I) — J. F. Gibaja & al.: Útiles de siega en contextos funerarios del 3500-
1500 cal ane en el noreste de la Península Ibérica: el caso de las grandes láminas de sílex — J.
Tarrús & al.: L’excavació i restauració del dolmen del Llit de la Generala (Roses, Alt Empordà)
— L. Andugar Martínez / M. Saña Seguí: La gestió ramadera durant el segon mil·lenni — M.
Oliva Poveda: Els ornaments personals de la primera meitat del segon mil·lenni ane del jaciment
de Can Roqueta-II (est), Sabadell — R. Plana Mallart / B. Crampe: El poblament rural a
l’entorn de l’oppidum d’Ullastret: l’hàbitat de tipus polinuclear — A. Martin & al.: La zona 14
de l’oppidum del Puig de Sant Andreu d’Ullastret. Un conjunt arquitectònic dels segles IV i III
AC — J. González Alcalde: Historiografía de la investigación sobre cuevas-santuario ibéricas
de Cataluña, País Valenciano y Murcia — Bibliografía — Ressenyes bibliogràfiques.

Cypsela, 16 — 2006. Tema monogràfic: Canibalisme, violència i guerra
2006 – 292 pp.  € 36,00
ÍNDICE:  Tema monogràfic: Canibalisme, violència i guerra: E. Carbonell et al.: Les primeres
evidències de canibalisme a Europa: gran dolina TD6 (sierra de Atapuerca, Burgos) — T.
Escoriaza Mateu: Mujeres, vida social y violencia. Política e ideología en el arte rupestre
levantino — O. Mercadal / B. Agustí: Comportaments agressius a la prehistòria recent. La
desmitificació del bon salvatge? — B. Agustí / A. Martín: Actes de violència en el període
iber. El cas d’Ullastret i altres poblats catalans — F. Gracia Alonso: ¡Ay de los vencidos! Las
consecuencias de la guerra protohistórica en la Península Ibérica — V. Lull et al.: La investigación
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de la violencia: una aproximación desde la arqueología — Estudis: K. Martínez Molina: Un
taller singular del paleolític mitjà: el jaciment del Puig Marí (Maçanet de la Selva, Girona):
noves aportacions als mètodes de talla discoide y levallois — J. F. Gibaja: et al.: Les puntes de
sageta de l’hipogeu calcolític del Carrer París (Cerdanyola): caracterització tecnomorfològica
i funcional — C. Rovira i Hortalà: El bronze inicial a Catalunya des de la perspectiva metal-
lúrgica — J. Gascó: Les pointes de flèches métalliques à la fin de l’âge du bronze dans le sud
de la France — A. Alarcos Ballart / R. González Jiménez / P. Martínez Rodríguez: Santa Digna
III. Un hábitat del bronze final III al Vallès oriental — E. Allué Martí et al.: Noves aportacions
al coneixement del medi vegetal i l’explotació del combustible durante el bronze final a partirde
l’anàlisi antracolótgica de Sta. Digna III (Llerona, Les Franqueses del Vallès) — V. Muñoz
Rufo: El Coll (Linares del Vallès): una segona tomba del ferro I — R. Graells i Fabregat: La
vaixella metàl.lica protohistòrica a Catalunya (s. VII-V a.C.) — J. Miret i Mestre: Sobre les
sitges i altres estructures excavades al subsòl — L. Andúgar Martínez: La colección argárica
del Museo d’arqueologia de Catalunya —  Ressenyes bibliogràfiques — Bibliografia.

Cypsela, 17 — 2008. Tema monogràfic: El temps à la prehistoria de
Catalunya: datacions i sequencies culturals de l’holoce a l’edat del ferro
(12.000 - 650 cal ane)
2008 – 354 pp.,  lám.  € 36,00

Cypsela, 18 — 2010. Tema monogràfic: Esteles i menhirs: novetats entorn
l’art megalític de Catalunya
2010 – 352 pp.  € 36,00

Da Cruz, D. J.: A Mamoa 1 de Cha de Carvalhal (Serra da Aboboreira)
1992 – 169 pp.,  fot., despl.  € 29,50

Davidson, I.: La economía del final del paleolítico en la España oriental
1990 – vii + 251 pp., 11 lám.,  gráf.  € 18,75

Delibes de Castro, G. & al.: Metalurgia de la edad del bronce en el
Piedemonte meridional de la Cordillera cantábrica. La colección
Fontaneda
1999 – 209 pp.,  gráf.  € 9,01

Delibes de Castro, G. & al., eds.: Arqueología y medio ambiente. El primer
milenio a.C. en el Duero medio
1995 – 586 pp., fig.  € 30,00
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Delibes de Castro, G. / F. Díez Martín, eds.: El paleolítico superior en la
meseta norte española
2006 – 214 pp.,  fot.  € 12,00
ÍNDICE:  G. Delibes de Castro / F. Diez Martín: ¿Una meseta desolada? Estado actual de la
investigación sobre el paleolítico superior en las regiones interiores de la Península Ibérica — J.
J. Alcolea González / R. de Balbín Behrmann: Siega Verde y el arte paleolítico al aire libre del
interior peninsular — M. S. Corchón Rodríguez: Las cuevas de la Griega y Palomera (Ojo
Guareña) y la cuestión de la cronología del arte paleolítico en la meseta — A. Neira Campos &
al.: Paleolítico superior y epipaleolítico en la provincia de León — S. Ripoll López & al.:
Ocupaciones del paleolítico superior en las comarcas segovianas: Domingo García y la Peña de
Estebanvela — P. Utrilla / F. Blasco / J. M. Rodanés: Entre el Ebro y la meseta: el magdaleniense
de la cuenca del Jaón y la placa de Villalba.

Delibes de Castro, G. / J. I. Herrán Martínez: La prehistoria, I
2007 – 379 pp., lám.col.  € 15,00
Biblioteca básica de Valladolid, 1

Díaz del Río, P. / L. García Sanjuán, eds.: Social Inequality in Iberian Late
Prehistory
2006 – xviii + 194 pp.,  lám.  € 46,50
ÍNDICE:  L. García Sanjuán / P. Díaz-Del-Río: Advances, problems and perspectives in the
study of social inequality in iberian late prehistory — P. V. Castro Martínez / T. Escoriza
Mateu: Labour, inequality and reality. Arguments not to perpetuate fictions about prehistory
— J. A. Cámara Serrano / F. Molina González: Selection of data, determinism and scientific
relevance in interpretations of social development in the late prehistory of the iberian
southeast — P. Bueno Ramírez / R. Balbín Behrmann: Between power and mythology:
evidence of social inequality and hierarchisation in iberian megalithic art — R. Ontañón
Peredo: Early social inequality in cantabrian Spain (IV-III millennia cal BC) — P. Díaz-del-
Río: An appraisal of social inequalities in central Iberia (c. 5300-1600 cal BC) — R. Garrido-
Pena: Transegalitarian societies: an ethnoarchaeological model for the analysis of copper
age bell-beaker using groups in central Iberia — J. Bernabéu Aubán & al.: Inequalities and
power. Three millennia of prehistory in mediterranean Spain (5600-2000 cal BC) — P. V.
Castro Martínez & al.: Sociological hypotheses for the communities of the iberian
Mediterranean basin (VI to II millennia cal BC) — J. A. Afonso Marrero / J. A. Cámara
Serrano: The role of the means of production in social development in the late prehistory of
the iberian southeast — L. García Sanjuán: Funerary ideology and social inequality in the
late prehistory of the iberian south-west (c. 3300-850 cal BC) — J. E. Marquéz Romero:
Neolithic and copper age ditched enclosures and social inequality south of the Iberian
Peninsula (IV-III millennia cal BC).

Díaz, J. J. / A. M. Sáez / E. Vijande / L. Lagostena, eds.: Estudios recientes
de arqueología gaditana. Actas de las jornadas de jóvenes investigadores
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prehistoria & arqueología (Cádiz, abril 2008)
2011 – 304 pp.  € 61,50
ÍNDICE:  Los jóvenes investigadores en la Universidad. Una “truculenta” carrera en pos del
reconocimiento científico y la estabilidad laboral (A. Mª Niveau de Villedary y Mariñas) —
La Arqueología de las sociedades prehistóricas como compromiso social, docente e investigador.
Proyectos de estudio de la región histórica del Estrecho Gibraltar (J. Ramos Muñoz) —
Balance de dos recientes experiencias investigadoras en arqueología: de Baelo Claudia al Museo
de Cádiz (A. Arévalo González) — Investigando sobre la Arqueología Romana en la UCA.
Oportunidades y experiencias en el marco del Círculo del Estrecho (D. Bernal Casasola) —  La
secuencia del poblamiento humano en la Sierra de Cádiz a través de la Arqueología (E. López
Rosendo) — La arqueología en la comarca de Arcos de la frontera (Cádiz) a través de la figura
de D. Miguel Mancheño y Olivares. Estudio de su colección arqueológica, obra histórica y
epistolario (M. J. Richarte García) — El debate Modernidad/Postmodernidad en la
interpretación del Neolítico. Una perspectiva desde la Arqueología Social (A. Castañeda
Fernández) — El arte rupestre de las sociedades productoras del extremo sur de la Península
Ibérica. Las manifestaciones pictóricas: estado actual de la cuestión (A. M. Carreras Egaña) —
Dos modelos de contrastación del tránsito hacia la economía de producción: el ejemplo del
Mesolítico en el Oeste de Escocia (cultura Oban) y el Japón (la cultura Jomon) (M. D.
Guerrero Lozano) — Producción, distribución y consumo de los recursos marinos en la Banda
Atlántica de Cádiz y Bahía de Algeciras durante el Mesolítico y Holoceno final (J. J. Cantillo
Duarte) — Aproximación al estudio de las formaciones sociales tribales y clasistas iniciales en
Chiclana de la Frontera y su contextualización en el marco de la Banda Atlántica gaditana (E.
Vijande Vila) — El poblamiento orientalizante en Andalucía occidental. Análisis de las Fuentes
y estado de la cuestión (M. A. Martelo Fernández) — Las necrópolis fenicio-púnicas de
Cádiz (ss. VII – III a.C.): ritos y tipología (Mª V. Sibón Rodríguez) — La mujer en época
fenicia y púnica: una aproximación a partir de las necrópolis de Cádiz (A. Abia Maestre) —
El alfar tardopúnico de Torre Alta. Balance y estado de la cuestión tras veinte años de
investigaciones (A. M. Sáez Romero) — Los amuletos romanos de Cádiz y su carácter mágico
(F. Barreiro Espinal) — La industria salazonera de época romana. El contexto del Sinus
Gaditanus (J. Á. Expósito Álvarez) — Los alfares romanos de la Tarraconense. Sistematización
y análisis de la documentación arqueológica (J. J. Díaz Rodríguez) — El comercio de Terra
Sigillata altoimperial en el Círculo del Estrecho. Balance historiográfico y líneas de investigación
(M. Bustamante Álvarez) — La arqueología hispano-visigoda en Andalucía. Estado de la
cuestión a través del análisis bibliográfico (J. Lagóstena Gutiérrez) — La cerámica de la
alquería de Benafoçin (R. Fernández Barba).

Díaz, E. / C. García Sanz: Avance al estudio de la cueva de la Mora en
Jabugo, provincia de Huelva; La cueva de la Mora de Jabugo (Huelva),
a través de la correspondencia de don Juan Manual Romero
2001 – 42 pp., 8 pp.  € 6,00
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Dibujos en la roca. El arte rupestre en la Comunidad de Madrid
2006 – 373 pp.,  lám.col.  € 20,00
ÍNDICE:  In memoriam: I. Rubio de Miguel: Mª Rosario Lucas y el arte prehistórico —
Cuestiones preliminares: M. R. Lucas Pellicer:A cercamiento a legos, versados en prehistoria
y gestores del patrimonio de la Comunidad de Madrid — M. R. Lucas Pellicer: Del registro
de campo a la publicación de resultados — 1. Arte paleolítico: J. Baena Preysler / E. Carrión
Santafé: Contexto geográfico: un marco para el desarrollo del paleolítico superior en Madrid
— M. R. Lucas Pellicer / L. M. Cardito Rollán / J. Gómez Hernanz: La Cueva del Reguerillo:
un archivo paleolítico grabado en piedra — M. R. Lucas Pellicer / L. M. Cardito Rollán / J.
Gómez Hernanz: Un paseo por el tiempo: entre leyendas y realidades. La acción de la
naturaleza. Nuevos hallazgos y reflexiones — T. Torres & al.: El karst del cerro de la Oliva
y la cueva del Reguerillo (Patones, Madrid) y sus yacimientos paleontológicos — M. R.
Lucas Pellicer / L. M. Cardito Rollán / J. Gómez Hernanz: El arte de los vecinos — 2. Arte
postpaleolítico: M. R. Lucas Pellicer / L. M. Cardito Rollán / J. Gómez Hernanz: El arte
rupestre esquemáticos. distribución de la pintura rupestre esquemática — M. R. Cañada
Torrecilla: Características del medio natural de los ámbitos en que se integra el arte rupestre
esquemáticos en la Comunidad de Madrid — M. R. Lucas Pellices / L. M. Cardito Rollán /
J. Gómez Hernanz: Inventario de yacimientos: Sector de calizas; sector de granitos — 3.
Contexto arqueológico: I. Rubio de Miguel: Pastores de ovejas y cultivadores de trigo: el
color domestica la naturaleza. Mirando las paredes — C. Blasco Bosqued: El II milenio a.C.
en la región de Madrid: el horizonte campaniforme y la edad del bronce — L. M. Cardito
Rollán / J. Gómez Hernanz: La expresión gráfica como reflejo de una acción social: arte
mueble figurado/arte rupestre en la Comunidad de Madrid — J. L. Sánchez Meseguer: Los
grabados de la cueva de Pedro Fernández Villacañas (Estremera, Madrid) — M. R. Lucas
Pellicer & al.: Un reto y más misterios: emulando a los artistas del pasado.

Díez Castillo, A.: Illunzar, 3 — 1996-97: Utilización de los recursos en la
marina y montaña cantábricas: un prehistoria ecológica de los valles
de Deva y Nansa
1999 – 190 pp., 34 fot., 50 fig., 6 lám.  € 12,02

Díez Martín, F.: El poblamiento paleolítico en los Páramos del Duero
2000 – 521 pp., 138 fig., 13 lám.  € 35,94

Dinis, A. Pereira: O povoado da idade do ferro do Crastoeiro (Mondim
de Basto, norte de Portugal)
2001 – 200 pp., 83 fig., gráf., lám.  € 22,00

Diniz, M., ed.: The Early Neolithic in Iberian Península. Regional and
Transregional Components / Le néolithique ancien dans la Péninsule
Ibérique. Les eléments régionaux et transrégionaux. Proceedings of the
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XV UISPP World Congress (Lisbon, 4-9 September 2006)
2008 – vii + 78 pp.  € 31,40
ÍNDICE:  A. I. Ortega & al.: The Portalón at Cueva Mayor (Sierra de Atapuerca, Spain) — R.
Estrada García & al.: Torca l’Arroyu: a new holocene site in the centre of Asturias (north of
Spain) — E. Cerrillo Cuenca: From «Inland neolithic» to «neolithic dwelling in the inland»:
the role of homogeneous and heterogeneous elements on the explanation of earlier agricultural
stages in central Spain — X. Clop / J. F. Gibaja: Néolithisation et structure sociale: données
et discussion dans le nord-est de l’Espagne — M. A. Rojo-Guerra & al.: El valle de Ambrona
(Soria, España): un referente cronológico para la primera ocupación neolítica del interior
peninsular — C. Neves & al.: Neolithisation process in lower Tagus valley left bank: old
perspectives and new data — J. B. Aubán & al.: Early neolithic at the Serpis valley, Alicante,
Spain — M. Calado / L. Rocha: Sources of monumentality: standing stones in context
(Fontaínhas, Alentejo central, Portugal) — M. Varela Gomes: Castelo Belinho (Algarve,
Portugal) and the first southwest iberian villages.

Domingo Sanz, I. & al.: Los abrigos VII, VIII y IX de les coves de la
Saltadora. Les coves de Vinromá, Castelló
2007 – 214 pp.,  lám.col.  € 30,00

Domínguez García, A. / M. A. Aldecoa Quintana: Corpus de arte rupestre
en Extremadura, 2: Arte rupestre en la Zepa de la Serena
2007 – 433 pp., lám.col.  € 18,00

Dupre Ollivier, M.: Palinología y paleoambiente. Nuevos datos españoles.
Referencias
1988 – ix + 177 pp., 16 lám., 46 fig.  € 18,75

Eguileta Franco, J. M.: A baixa Limia galega na prehistoria recente.
Arqueoloxia dunha paisaxe na Galicia interior
1999 – 547 pp., lám., map.  € 15,00

Eguileta Franco, J. M.: Mamoas y paisaje, muerte y vida en Val de Salas
(Ourense). El fenómeno megalítico en un valle de montaña
2003 – 168 pp.  € 16,02

Eiroa, J. J., ed.: Prehistoria de la región de Murcia
1995 – 287 pp.,  lám.  € 9,02

El eneolítico en el País Valenciano. Actas de coloquio (Alcoy, 1-2 de
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diciembre de 1984)
1986 – 175 pp.,  fot.  € 24,00

Enríquez Arcas, R. & al., eds.: El conjunto arqueológico Dólmenes de
Antequera: definición. Programación e institucionalización. Documento
de avance del plan director, 3 vols. (I: Definición; II:  Programación; 3:
Institucionalización)
2011 – 1.000 pp., fig.  € 30,00

Enríquez Navascués, J. J.: El dolmen de Lacara
s.a. – 25 pp., fot.  € 2,34

Enríquez Navascués, J. J.: Prehistoria de Mérida. Cazadores, campesinos,
jefes, aristócratas y siervos anteriores a los romanos
2003 – 220 pp., 14 lám., 27 fig.  € 12,00

Enríquez Navascués, J. J. / B. Drake García: El campo de Hoyos de la
edad del bronce del Carrascalejo (Badajoz)
2007 – 179 pp., 53 fig., 13 lám.  € 13,00

Escoriza Mateu, T.: La representación del cuerpo femenino. Mujeres y
arte rupestre levantino del arco mediterráneo de la Península Ibérica
2002 – ix + 234 pp., 64 lám., 50 fig.  € 46,50
ÍNDICE:  Teoría feminista, representaciones de mujeres y arqueología — Hacia una arqueología
sexuada: la ruptura del paradigma androcéntrico — El arte rupestre levantino. Una visión
desde los estudios prehistóricos — Una nueva mirada. La producción de la vida social en el
arte rupestre levantino — Niebla sobre los espacios sociales. Hipótesis sobre el contexto
social del arte levantino — Conclusión para una discusión — English summary — Referencias
bibliográficas.

Estat de la investigació sobre el neolític a Catalunya.  9e col·loqui interna-
cional d’arqueologia a Piugcerdà. Centenari del naixement de P. Bosch
Gimpera, del 24 al 26 d’abril de 1991
1992 – 338 pp.  € 35,01

Esteva Cruañas, L.: Sepulcros megalíticos de Las Gabarras (Gerona) I
1964 – 39 pp.  € 9,38
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Esteva Cruañas, L.: Sepulcros megalíticos de Las Gabarras (Gerona) II
1965 – 15 pp., lám.  € 9,38

Esteva Cruañas, L.: Sepulcros megalíticos de Las Gabarras (Gerona) III
1970 – 22 pp.  € 9,38

Esteva Cruañas, L.: Sepulcros megalíticos del alto Ampurdán (Girona)
1979 – 18 pp., 16 lám., 9 plan.  € 9,38

Esteve Gálvez, F.: Recerques arqueològiques a la ribera baixa de l’Ebre,
I: Prehistoria
2000 – 314 pp.,  28 lám.  € 15,05

Estévez, J. / A. Vila: Piedra a piedra. Historia de la construcción del
paleolítico en la Península Ibérica
1999 – vi + 357 pp., 105 fig., lám.  € 52,50

Estévez, J. / A. Vila: Una historia de la investigación sobre el paleolítico
en la Península Ibérica
2006 – 412 pp.  € 22,00
ÍNDICE:  El siglo XIX. Fase preparatoria — 1900-1936: construcción de la explicación
ortodoxa — 1939-1975: la hegemonía de la historia cultural — Las reformas del último cuarto
de siglo — Primeras sociedades: conocimiento sustantivo — La fase neanderthal — Estrategias
de gestión durante el paleolítico inferior y medio — El último cuarto de siglo para el paleolítico
superior.

Estremera Portela, M. S.: Primeros agricultores y ganaderos en la meseta
norte: el neolítico de la cueva de la Vaquera (Torreiglesias, Segovia)
2003 – 320 pp.  € 18,00
ÍNDICE:  El neolítico interior: breve recorrido historiográfico — El yacimiento de la Cueva
de La Vaquera — El depósito neolítico en el conjunto estratigráfico de La Vaquera — La
cerámica neolítica — Herramientas y objetos de adorno en piedra — La artesanía del hueso —
La cronología absoluta del horizonte neolítico de La Vaquera — Hábitat, territorio y explotación
de recursos en la confluencia de los ríos Pirón y Viejo entre el V y el III milenio a.C. —
Algunas relfexiones sobre el proceso de neolitización de la submeseta norte — Epílogo.

Estudios físico-químicos sobre la cueva de Altamira
1983 – 80 pp.,  lám.  € 9,00
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Estudos pré-históricos, 2: D. J. da Cruz, ed.: Actas seminário o megalitismo
no centro de Portugal. Novos dados, problemática e relações comoutras
áreas peninsulares (Mangualde, novembro 1992)
1994 – 432 pp.,  fot., despl.  € 35,80

Estudos pré-históricos, 6: D. J. da Cruz, ed.:  Actas do coloquio a pré-
história na Beira interior (Tondela, 21 a 23 de novembro de 1997)
1998 – 408 pp.,  fot.  € 41,50

Fabián García, J. F.: El aspecto funerario durante el calcolítico y los inicios
de la edad de bronce en la meseta norte. El enterramiento coletivo en
Fosa de El Tomillar (Bercial de Zapardiel, Ávila) en el marco cultural de
la prehistoria reciente en el sur de la meseta norte española
1995 – 215 pp.  € 25,20

Fabián García, J. F.: El dolmen del prado de Las Cruces (Bernuy-Salinero,
Ávila)
1997 – 148 pp.  € 9,02

Fabián García, J. F.: El IV y III milenio aC en el valle Amblés (Ávila)
2006 – 541 pp., 194 fig., fot.  € 22,00

Fábregas Valcarce, R. / A. Bonilla Rodíguez / M. César Vila: Monte dos
Remedios (Moaña, Pontevedra). Un asentamiento de la prehistoria
reciente
2007 – 114 pp., 75 fig., lám.col.  € 20,00

Fairén Jiménez, S.: El paisaje de la neolitización. Arte rupestre, poblamiento
y mundo funerario en las comarcas centro-meridionales valencianas
2006 – 332 pp., fot., gráf.  € 32,00
ÍNDICE:  1. Consideraciones preliminares: Introducción: El arte rupestre como símbolo —
La investigación sobre el significado del arte rupestre — Marco espacial. Las comarcas
centro-meridionales valencianas — Marco temporal. El neolítico: origen y consolidación de
la economía de producción — Metodología. Sistemas de información geográfica y el análisis
del paisaje — 2. Poblamiento y mundo funerario entre el neolítico y el horizonte
campaniforme: El hábitat. Tipos de yacimiento y variabilidad espacial y temporal de las
pautas de poblamiento — El mundo funerario. Algunas reflexiones sobre un tema conocido
— 3. Arte rupestre y paisaje neolítico: El paisaje macroesquemático — El paisaje esquemático
— El paisaje levantino — 4. La articulación del paisaje: visibilidad y movimiento: Relaciones
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de intervisibilidad entre los abrigos con arte rupestre — Definición de la red de permeabilidad
del espacio — Vías de comunicación y visibilidad de los abrigos con arte rupestre — 5.
Discusión: La construcción de un paisaje neolítico: primeras comunidades productoras en las
comarcas centro-meridionales valencianas — Apéndice: Cuadros sintéticos. Yacimientos de
hábitat, funerarios y con arte rupestre en la zona de estudio.

Fairén Jiménez, S.: El paisaje de las primeras comunidades productoras
en la cuenca del río Serpis (País Valenciano)
2002 – 157 pp., 27 fig., cuadr.  €10,00

Fano Martínez, M. A.: El habitat mesolítico en el Cantábrico occidental.
Transformaciones ambientales y medio físico durante el holoceno antiguo
1998 – xi + 145 pp.,  fot.  € 50,00

Farell, D. / I. Bassols / R. Lleonart: Dolmens. Una tradició funeraria a
Catalunya: el cas del Maresme
1995 – 41 pp.  € 3,75

Fauna de la cueva de Nerja I. Salas de la Mina y de la Torca. Campañas
1980-82
1995 – 420 pp., lám.  € 25,00

Fernández Castro, M. C.: La prehistoria de la Península Ibérica
1997 – 396 pp.  € 30,00

Fernández Eraso, J.: Las culturas del tardiglaciar en Vizcaya
1985 – 619 pp.,  gráf.  € 25,00

Fernández Eraso, J.: Las Yurdinas II. Un depósito funerario entre finales
del IV y comienzos del III milenio BC
2003 – 191 pp.,  lám.col., gráf.  € 18,00

Fernández Eraso, J. / J. Santos, eds.: Veleia, 24-25 — 2007-2008. Homenaje
a Ignacio Barandiarán Maestu, 2 vols.
2008 – 1.304 pp.  € 60,00
ÍNDICE:  Biografía: Curriculum vitae de Ignacio Barandiarán Maestu — Ignacio Barandiarán
Maestu: una experiencia didáctica e investigadora de la prehistoria — E. Vallespí Pérez:
Meditación de unos apuntes de curso y del nacimiento de una escuela de prehistoriadores —
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Arte paleolítico: P. Arias Cabal & al.: Falange grabada de la galería inferior de La Garma:
aportación al estudio del arte mobiliar del magdaleniense medio — R. de Balbín Behrmann
/ J. J. Alcolea González: Arte mueble en Tito Bustillo: los últimos trabajos — C. de las Heras
& al.: Dos rodetes paleolíticos procedentes de las cuevas del Linar y Las Aguas, Alfoz de
Lloredo (Cantabria) — M. S. Corchón Rodríguez: Reflexiones sobre la expresión artística y
las relaciones culturales en el magdaleniense medio cantábrico. A propósito de dos plaquitas
grabadas inéditas de Las Caldas (Asturias, España) — X. Peñalver Iribarren / J. A. Mujika
Alustiza: ¿Actividad cotidiana o práctica ritual? Agrupación de 14 colgantes líticos del
magdaleniense inferior en la cueva de Praileatiz I (Deba, Gipuzkoa) — P. Utrilla & al.: Ríos,
montañas y charcas: una representación de paisaje en el bloque 1 de la cueva de Abauntz —
J. M. Apellániz: Nuestra inconsciente y equivocada manera de contemplar el arte paleolítico
— J. Clottes: El chamanismo paleolítico: Fundamentos de una hipótesis — M. García Díez
/ J. Eguizabal Torre: ¿Del estilo paleolítico a la cronología contemporánea?: Una (revisión)
nueva versión del arte parietal de la cueva de El Becerral (La Gándara, Cantabria) — C.
González Sainz: El tema del «ciervo herido» en el arte parietal paleolítico de la región
Cantábrica. Evaluación iconográfica — Paleolítico: E. Carbonell / X. P. Rodríguez: El
paleolítico inferior en Cataluña — J. Rodríguez de Tembleque & al.: Industrias líticas en
depósitos fluviales pleistocenos de la cuenca media del Tajo: área de Talavera de la Reina
(Toledo) — B. Galván Santos & al.: Elementos líticos apuntados en el musteriense alcoyano
El Abric del Pastor (Alicante) — M. D. Garralda / B. Vandermeersch: ¿Escorbuto en los
neandertales? Posibles casos en Combe-Grenal (Domme, Francia) — J. Ramos Muñoz:
Novedades en el estudio de los grupos humanos portadores del tecnocomplejo musteriense-
modo III en la banda atlántica de Cádiz, en el contexto del Estrecho de Gibraltar — J. M.
Tejero / F. Bernaldo de Quirós: Evidencias de trabajo en materias duras animales en el
auriñaciense de transición (Unidad 18) de la cueva de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria)
— A. Arrizabalaga: Veintisiete años después del auriñaciense y perigordiense en el País
Vasco. Nuevas investigaciones de campo acerca del palelítico superior inicial en el País
Vasco — V. Villaverde & al.: El gravetiense de la vertiente mediterránea ibérica: reflexiones a
partir de la secuencia de la Cova de Les Cendres (Moraira, Alicante) — M. Martínez Andreu:
Nuevas aportaciones al estudio del solutrense murciano — J. González Echegaray: Balance
sobre el magdaleniense III de la costa cantábrica — M. Calvo & al.: Los raspadores y el
procesado de la piel en la cueva del Parco ( Alòs de Balaguer, Lleida, España) — J. A. Mujika
Alustiza: La gestión de la materia prima ósea en la fabricación de objetos durante la prehistoria
— Mesolítico: F. Bernaldo de Quirós / A. Neira Campos: Una pieza excepcional del mesolítico
cantábrico: el anzuelo de la cueva de El Espertín (Cuenabres, Burón, León) — A. Cava & al.:
La circulación de materias primas líticas en la transición mesolítico/neolítico antiguo en el País
Vasco. Los abrigos de Mendandia, Kanpanostre y Aizpea — J. J. Cabanilles / B. Martí Oliver:
La fase C del epipaleolítico reciente: lugar de encuentro o línea divisoria. Reflexiones en torno
a la neolitización en la fachada mediterránea peninsular — M. J. Iriarte & al.: Paleobotánica del
epipaleolítico y mesolítico vascos — Neolítico: J. A. López Sáez & al.: Paleoambiente y
antropización en los Pirineos de Navarra durante el holoceno medio (VI-IV milenios cal. BC):
una perspectiva palinológica — J. Bernabeu Aubán & al.: El color en las producciones cerámicas
del neolítico antiguo — J. Fernández Eraso: La secuencia del neolítico en La Rioja alavesa
desde su origen hasta las primeras edades del metal — A. Polo Díaz: Geoarqueología y
reconstrucción de contextos arqueológicos: contribución y nuevas perspectivas desde el área
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de prehistoria de la Universidad del País Vasco — Calcolítico: M. A. Beguiristain: Un singular
acondicionamiento del espacio interno en el dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra) — M. A.
de Blas Cortina: Minería prehistórica del cobre en el reborde septentrional de los Picos de
Europa: las olvidadas labores de El Milagro (Onís, Asturias) — C. Blasco & al.: Materias
primas de elementos de molienda como marcadores de la ampliación de las áreas de captación
durante el horizonte campaniforme. El ejemplo del yacimiento de Camino de las Yeseras — P.
Bueno Ramírez & al.: Campaniforme en las construcciones hipogeas del megalitismo reciente
al interior de la Península Ibérica — Germán Delibes de Castro / J. M. del Val Recio: La
explotación de la sal al término de la edad del cobre en la meseta central española: ¿Fuente de
riqueza e instrumento del poder de los Jefes Ciempozuelos) — L. Montes / M. Martínez Bea:
La cueva drólica de Sarsa de Surta (Huesca). El arte rupestre que nunca fue y su yacimiento
campaniforme — Bronce: M. Almagro-Gorbea / A. R. Martínez Fernández: Un hacha del
bronce final procedente de Irede de Luna, León — J. Altuna / K. Mariezkurrena: Restos de
alimentación de origen animal de los pobladores de la cueva de Arenaza I (País Vasco) durante
la edad del bronce — M. T. Andrés Rupérez: Semblanza cosmográfica de los cuencos de
Axtroki — A. Castiella Rodríguez: Torques femeninos en la protohistoria navarra — J. J.
Enríquez Navascués: Campo de hoyos con cerámicas protocogotas en la cuenca media del
Guadiana: El Carrascalejo, Badajoz — J. Sesma Sesma & al.: Vasos germinados de la edad del
bronce en Navarra — Antigüedad: L. Sancho Rocher: Condiciona-mientos democráticos y
sistema judicial ateniense — A. Duplá Ansuategui: Nota sobre los rostros de la plebe romana
— M. A. Mezquíriz Irujo: La aculturación romana de los vascones — K. Larrañaga: Sobre
usos del binomio ager-saltus y del término romanización en relación a los procesos de cambio
vividos durante la etapa romana en el área circumpirenaica occidental — E. Maestro & al.: El
proceso de romanización en la provincia de Huesca: La Vispesa (Tamarite de Litera) y Labitolosa
(La Puebla de Castro) — F. Marco Simón: Sobre la romanización religiosa en los Pirineos —
M. C. González Rodríguez: Notas sobre la civitas cántabra de los orgenomesci como paradigma
de las ciudades «invisibles» en el registro arqueológico — E. Ortiz de Urbina: Las fórmulas
epigráficas honore contentvs, honore accepto, honore vsvs en los homenajes hispanos. Estudio
preliminar — P. Ciprés: Sobre la inscripción HAEp 2540 procedente de Iruña (Álava) — F.
Beltrán Lloris: Marcas legionarias de la VI Victrix y la X Gemina en el foro de Caesar Augusta
— J. Santos Yanguas / A. L. Hoces de la Guardia Bermejo: Fragmento de placa con letras [—
]VIR[—], procedente de Termes (Montejo de Tiermes, Soria). ¿Antropónimos, magistratura
o indicación de tribu? — J. Núñez Marcén / S. Saiz Alonso: Un pequeño Eros de bronce
procedente del yacimiento de Mariturri (Armentia, Vitoria-Gasteiz) — M. Beltrán Lloris: Un
triclinio romano en el Museo de Zaragoza — J. A. Quirós Castillo / A. Alonso Martín: Las
ocupaciones rupestres en el fin de la antigüedad. Los materiales cerámicos de Los Husos
(Laguardia, Álava) — B. Bengoetxea Rementeria: Arqueología de las murallas urbanas
medievales en el País Vasco. Nuevas vías interpretativas — P. Castaños: Estudio
arqueozoológico de la fauna de Arcaya (Álava) — Varia: J. Gorrochategui: Lenguas y genes:
aplicaciones a la prehistoria de la lengua vasca — P. de Bernardo Stempel: The «old» celtic
goddess Sena: a new testimony from Aquitania — G. Fatás: Que trata de Pracagorris — A. M.
Muñoz Amilibia: El caserío vasco. Un modelo de economía agrícola — M. Martín-Bueno:
Bilbilis y el nacionalismo vasco en la obra literaria de Pierre Lhande — J. M. Vázquez Varela:
Estudio etnoarqueológico del ritual para cambiar el tiempo moviendo grandes piedras en el
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noroeste de la Península Ibérica — V. I. Jiménez González / M. C. Jiménez Gómez: Dataciones
radiocarbónicas del asentamiento aborigen de Guinea (Frontera). El Hierro. Canarias — M.
Arnay de la Rosa / E. González Reimers: Investigaciones arqueológicas en el Parque nacional
del Teide — J. F. Navarro Mederos: Santuarios y espacios sacralizados entre los antiguos
canarios — A. Llanos Ortiz de Landaluze: El rito de las cabezas cortadas, en el poblado de la
Hoya (Laguardia. Álava) — A. Azkarate: Sobre las huellas iniciales de un asentamiento
altomedieval en el País Vasco.

Fernández Fernández, J.: Una aportación desde la arqueología del paisaje
al conocimiento del primer poblamiento humano del valle del Trubia.
Estudio geoarqueológico y análisis SIG del territorio
2010 – 214 pp., 89 lám.col.  € 32,00

Fernández Lombera, J. A.: Munibe (Antropologia-Arkeologia), 55 — 2003:
Proporción y autoría. Arte mueble paleolítico. Puras de los Omoplatos
de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria, España)
2003 – 213 pp., fot., lám.  € 18,72

Fernández López de Pablo, J.: El yacimiento prehistórico de Casa de Lara,
Villena (Alicante). Cultura material y producción lítica
1999 – 158 pp.,  fot., map.  € 19,00

Fernández Manzano, J.: Armas y útiles metálicos del bronce final en la
Meseta norte
1984 – 25 pp., 3 fig., 1 despl.  € 3,00

Fernández Manzano, J. / J. I. Herrán Martínez, eds.: Mineros y fundidores
en el inicio de la edad de los metales. El Midi francés y el norte de la
Península Ibérica
2003 – 144 pp.,  fot., lám.  € 8,00
ÍNDICE:  M. I. Martínez Navarrete: Crónica de la reunión «Zamora H 2001» — M. J.
Rodríguez de la Esperanza / I. Montero: El yacimiento de la Loma de la Tejería (Albarracín,
Teruel) y la minería prehistórica del cobre — M. A. de Blas Cortina: La mina como ámbito
infraterreno y el cadáver como ofrenda ritual. A propósito de los esqueletos humanos hallados
en las explotaciones cupríferas del Aramo — P. Ambert / J. Coularou / J. L. Guendon: État
des recherches concernant le village chalcolithique de métallurgistes de la Capitelle du Broum
à Péret-Hérault ( France) — C. Cert: Les outils de métallurgistes de la Capitelle du Broum à
Péret (Hérault). Données préliminaires dans le contexte regional — S. Rovira / A. Gutiérrez:
Toro 2001. Crónica de un proceso de fundición experimental de minerales de cobre — S.
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Rovira: Resultado de un primer experimento de fundición de minerales de cobre en el
Arqueódromo de Borgoña — M. L. van Schoor: Arqueometalurgia do calcolítico e do bronze
inicial no norte de Portugal — M. J. Sanches: O Crasto do Palheiros (Murça-Trás-os-Montes).
Interpretação dum sitio fundado nos alvores da metallurgia calcolítica — G. Delibes / J.
Fernández Manzano / J. I. Herrán: Notas sobre minería y metalurgia calcolíticas en la
submeseta norte española — B. Comendador Rey: Metalurgia, minerales y contactos atlánticos
en la prehistoria del noroeste peninsular: una reflexión.

Fernández Miranda, M.: Secuencia cultural de la prehistoria de Mallorca
1978 – 380 pp., 78 fig., 48 lám.  € 31,25

Fernández Moreno, J. J.: El poblamiento prehistórico de Numancia. Fondos
del Museo numantino
1997 – 138 pp.,  fot.  € 9,02

Fernández Peris, J.: La cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna, Va-
lencia): Las industrias líticas del pleistoceno medio en el ámbito
mediterráneo peninsular
2007 – 463 pp., lám.  € 30,00

Fernández Peris, J. & al.: Cova del Bolomor. Els primers habitants de les
terres valencianes
1997 – 62 pp.,  fot.  € 6,01

Fernández Ruiz, J. / J. E. Márquez Romero: Megalitismo en la cuenca me-
dia del río Grande (Málaga)
2001 – 144 pp., 24 fig., 2 cuadr.  € 6,20

Fernández Tresguerres Velasco, J. A.: El aziliense en las provincias de
Asturias y Santander
1980 – 214 pp., 62 fig.  € 31,00

Fernández Tresguerres Velasco, J. A.: El final del paleolítico en el Can-
tábrico. La cueva de los Azules (Cangas de Onís). Discurso de ingreso
como miembro de número permanente del Real Instituto de estudios asturianos.
Contestación por M. J. Sanz Fuentes
2006 – 32 pp.  € 5,00

Fernández Uriel, P., ed.: Momentos y espacios de cambio: la sociedad
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hispanorromana en la antigüedad tardía
2010 – 188 pp.  € 19,00
ÍNDICE:  I. Sociedad y economía: G. Bravo: La sociedad bajoimperial en Hispania: una
aproximación — L. Hernández Guerra: El siervo rural en la Hispania tardoantigua. ¿Una
dependencia singular? — V. García-Entero: La élite hispanorromana en la antigüedad tardía
a través de las transformaciones en los espacios domésticos: las termas — N. Santos Yanguas:
Romanos y astures en la Asturias bajoimperial — L. Sagredo San Eustaquio: Aproximación
a la circulación monetaria del s. III en la provincia de Palencia — II. Ejército: R. Sáez Abad:
Artillería y poliorcética en época tardorromana — III. Ideología: P. Fernández Uriel: Purpura
sumere. Simbolismo de jerarquía y poder en la ideología imperial — R. Teja Casuso: El
cristianismo y la transformación de la Hispania tardoantigua: ¿cristianización o paganización?

Fernández Vega, A. M.: La edad del bronce en el País Valenciano
1987 – 369 pp., 8 lám.col., 9 despl.  € 21,82

Fervedes, 1 — 1994. Monográfico: El solutrense en la Península Ibérica
1994 – 187 pp., 35 fig., 11 lám.  € 20,00

Fletcher Valls, D. & al.: La Ereta del Pedregal (Navarres - Valencia)
1964 – 21 pp., 3 lám., 2 despl.  € 18,00

Fonaments 10 / 11 — 2003 / 2004: El paleolitic als Països Catalans
2004 – 372 pp.  € 30,00

Forenbaher, S.: Production and Exchange of Bifacial Flaked Stone Artifacts
during the Portuguese Chalcolithic
1999 – vii + 173 pp.,  lám.  € 33,80

Fortea, J., ed.: Scripta praehistorica Francisco Jorda oblata
1984 – 469 pp., map.  € 59,00

Fullola, J. M. / N. Soler, eds.: El món mediterrani després del peniglacial
(18.000 - 12.000bp). Col·loqui Banyoles 1995
1997 – 449 pp.  € 36,06

Fullola Pericot, J. M.: Las industrias líticas del paleolítico superior ibérico
1979 – 264 pp.  € 12,50

Fullola Pericot, J. M., ed.: L’ar t rupestre. Un art que no es pot veure als
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museus. Comarques del Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, ribera
d’Ebre i Terra Alta
1998 – 118 pp.,  lám.  € 28,13

Fullola Pericot, J. M. & al.: El jaciment del paleolitic superior de la Bauma
de la Peixera d’Alfes (Segria, Lleida)
1989 – 40 pp.  € 6,00

Fumanal García, M. P.: Sedimentología y clima en el País Valenciano. Las
cuevas habitadas en el cuaternario reciente
1986 – viii + 207 pp., fig.  € 18,75

Gallart i Fernández, J.: Avenç de l’estudi de la necròpolis d’incineració de
La Pena (Torregrossa, el Pla d’Urgell)
1988 – 32 pp., 3 fig., 7 lám.  € 6,00

Gallart i Fernández, J.: El dipòsit de bronzes de Llavorsí. Pallars Sobirà
1991 – 200 pp., lám.  € 12,85

García Alen, A. / A. de la Peña Santos: Grabados rupestres de la provincia
de Pontevedra
1980 – 229 pp., fig., fot.  € 12,50

García Atienzar, G.: El yacimiento de Fuente de Isso (Hellín) y el
poblamiento neolítico en la provincia de Albacete
2010 – 324 pp.  € 15,60

García Atienzar, G.: Territorio neolítico. Las primeras comunidades
campesinas en la fachada oriental de la Península Ibérica (ca. 5600-
2800 cal BC)
2009 – viii + 279 pp.  € 59,00

García Díez, M. / M. Fontanals Torroja / J. Zaragoza Solé: Les inscultures
rupestres del Pujol Rodo (La Riera de Gaia, Tarragona). Grafisme rupestre
prehistòric i demarcacions territorials i zones de pas d’època històrica a la
província de Tarragona / Las insculturas rupestres del Pujol Rodo
2004 – 136 pp., 58 fig., 16 lám.col.  € 12,00
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García García, N.: Osos y otros carnívoros de la sierra de Atapuerca
2003 – 575 pp.,  lám., 8 lám.col.  € 18,72

García Garriga, J.: Tecnología litica del paleolítico inferior del noreste de
la Península Ibérica y sureste de Francia
2010 – 210 pp., gráf., lám.  € 49,00
ÍNDICE:  Objetivos, hipótesis y problemática — Marco teórico y metodológico — Contexto
— La caune de l’Arago — Las terrazas del Rosellón — El valle medio del Ter — La selva —
Mollet I y la cuenca lacustre de Banyoles — Resultados, conclusiones e interpretaciones.

García Gelabert Pérez, M. P. / J. Talavera Costa: La cueva del Valle, Rasines,
Cantabria, España
2004 – xxii + 551 pp.,  lám.  € 88,50

García Guinea, M. A.: Altamira y otras cuevas de Cantabria
1988 – x + 209 pp.  € 19,00

García Huerta, R. / J. Morales Hervás, eds.: La Península Ibérica en el II
milenio a.C.: Poblados y fortificaciones
2004 – 410 pp.  € 24,00
ÍNDICE:  F. Molina / J. A. Cámara: Urbanismo y fortificaciones en la cultura de El Argar.
Homogeneidad y patrones regionales — L. Spanedda & al.: El poblado de Sevilleja y la edad
del bronce en el valle del Rumblar — M. Lazarich & al.: El Jadramil (Arcos de la Frontera).
Un asentamiento agrícola de la primera mitad del IIº milenio a.C. en la campiña gaditana —
J. Sánchez Meseguer / C. Galán Saulnier: El «Cerro de La Encantada» — T. Nájera / F.
Molina: Las Motillas. Un modelo de asentamiento con fortificación central en la llanura de
la Mancha — M. Martín & al.: Actuaciones de restauración en la Motilla del Azuer (Daimiel,
Ciudad Real) — R. García Huerta / J. Morales: Un yacimiento de fondos de cabaña: Las
Saladillas (Alcázar de San Juan, Ciudad Real) — M. Alhambra Moreno-Areno / A. Prada
Gallardo: Un nuevo yacimiento de la edad del bronce en la meseta sur: Los Silos. La Solana
(Ciudad Real) — M. J. de Pedro / B. Martí Oliver: Los poblados de la cultura del bronce
valenciano — S. Fairén / J. R. García: El poblamiento en el tránsito al II milenio a.C. en los
valles de Alcoy (Alicante): asentamiento en altura y cambio social — C. Blasco Bosqued:
Los poblados ribereños de «hoyos» en el entorno madrileño. Un modelo de asentamiento de
la edad del bronce peninsular — E. Cerrillo & al.: El tránsito del III al II milenio en la cuenca
extremeña del Tajo: el yacimiento de los Barruecos (Malpartida de Cáceres).

García Huerta, R. / D. Rodíguez González, eds.: Sistemas de almacenamiento
entre los pueblos prerromanos peninsulares
2009 – 422 pp.  € 30,00
ÍNDICE:  F. Gracia Alonso: Producción y almacenamiento de excedentes agrícolas en el NE
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peninsular entre los siglos VII y II a. C. Análisis crítico. — J. Burch i Rius / J. Sagrera i
Aradilla: El almacenamiento de cereales en silos en el nordeste peninsular. Transformaciones
y cambios del ibérico pleno al ibérico tardío — M. Portillo Ramírez: Los morteros líticos
protohistóricos del NE peninsular. Propuesta para una análisis tipológico y funcional — J.
Salido Domínguez: Transformación y evolución de los sitemas de almacenamiento y
conservación de excedentes agrícolas desde la edad del hierro a la época romana — L. Abad
Casal / F. Sala Sellés: Sistemas de almacenamiento y conservación de alimentos en tierras
valencianas — C. Aranegui Gascó: La circulación de los bienes almacenados en el área ibérica
— M. R. García Huerta / J. Morales Hervás: Almacenamiento, tratamiento y conservación de
alimentos en los pueblos ibéricos de la meseta meridional — D. Rodríguez González / V.
López-Menchero: Caracterización tipológica y funcional de molinos rotatorios y de vaivén
asociados a un edificio de almacenamiento agrícola: Alarcos-Sector III — M. Fernández
Rodríguez: Sistemas de almacenamiento en Alarcos: el ejemplo del edificio tripartito — J.
Vélez Rivas / J. J. Pérez Avilés: El oppidum del Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, Ciudad
Real). El bastión almacén de la muralla sur — T. Chapa Brunet / V. Mayoral Herrera: Producción
y almacenaje de época ibérica en la Andalucía oriental — D. Duque & al.: El almacenamiento
en la protohistoria del Guadiana medio: continentes y contenido — A. Sánchez & al.: Análisis
de contenidos en contextos doméstico y ritual de época ibero-romana en el alto Guadalquivir
— F. Burillo Mozota: Espacios domésticos, estructuras de transformación agrícola y
almacenamiento en el valle medio del Ebro y Sistema Ibérico central — M. L. Cerdeño
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Alacant). 8000 años de ocupación humana en la cabecera del río de
Alcoi
2006 – 301 pp., 1 CD-ROM, lám.col.  € 25,00
ÍNDICE:  El escenario actual — Por una integración de la información arqueológica en el valle
del Barxell-Polop (Alcoi, Alacant) — El abric de La Falguera en el barranc de Les Coves.
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y baja del Guadiana (suroeste de la Península Ibérica)
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desigualdad en la edad del bronce del suroeste de la Península Ibérica (Sierra
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social en una comunidad de la edad del bronce de Sierra Morena occi-
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prehistoria. Sitios y paisajes megalíticos de Andalucía / The Large Stones of
Prehistory. Megalithic Sites and Landscapes of Andalusia
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generales de los abrigos, de la temática y de la técnica de las pinturas esquemáticas de
Valonsadero — Significado e interpretación del esquematismo soriano — Valoración
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Cañada Honda — Pedrajas — Oteruelos — Fuentetoba — Estado actual de conservación de
las pinturas de Valonsadero y su entorno y propuesta para su protección y salvaguarda.
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Momte da Barca (Coruche)
2011 – 183 pp., lám.col.  € 21,80
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(Sagres). Contribuição para o estudo da neolitização do Algarve — J. Soares / C. Tavares da
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González Echegaray, J.: El yacimiento de la cueva de El Pendo
(Excavaciones 1953-57)
1980 – 270 pp.,  gráf., cuadr.  € 18,75
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González Morales, M. R. / G. A. Clark, eds.: The Mesolithic of the Atlantic



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Prehistoria147

Façade: Proceedings of the Santander Symposium
2004 – xii + 262 pp.,  fot., lm.  € 45,10
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García-Argüelles: Epipaleolithic phases in the northeast of the Iberian Peninsula — 3. The
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colonization at the origins of farming in west Mediterranean Europe — B. J. Vierra:
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García: Grabados rupestres en soportes megalíticos. Su influencia en los estudios de arte
rupestre — J. A. Gómez-Barrera: Notas para el estudio de los grabados rupestres
postpaleolíticos de la Península Ibérica — M. S. Corchón Rodríguez: El grabado parietal
paleolítico en la meseta norte española. Consideraciones metodológicas y de cronología —
Gravats paleolítics: J. Clottes: Les gravures pariétales paléolithiques — A. Mir: Los grabados
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representaciones paleolíticas del conjunto de Domingo García (Segovia) — M. R. Lucas
Pellicer: Los grabados paleolíticos de la Cueva del Reguerillo (Patones, Madrid) —
Geoarquelogía: J. L. Peña Monné / C. Sancho Marcén: Mecanismos de alteración de la roca
y su implicación en el deterioro de grabados rupestres y otros restos arqueológicos — J. L.
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de Mas de N’Olives — J.-R. González Pérez & al.: La roca con grabados de Les Eres de
Tragó de Noguera (Os de Balaguer, Lleida). Un ejemplo de coexistencia de formas naturales
y antrópicas — Gravats postpaleolítics: A. Alonso Tejada: Los grabados parietales
postpaleolíticos del sector mediterráneo peninsular — A. Grimal: Estudio técnico de los
grabados atribuidos al arte levantino: a propósito de las incisiones en el jinete del Cingle de
la Gasulla — J. Castany i Llusà / L. Guerrero i Sala: Gravats en megàlits neolítics del Solsonià
— J. A. Gómez-Barrera: Los grabados rupestres de la altimeseta soriana — M. R. Lucas
Pellicer: Grabados postpaleolíticos al aire libre en la provincia de Segovia — L. M. Cardito
Rollán & al.: Manifestaciones rupestres en el Arroyo Balisa (Ochando, Segovia) — J. R.
Ortiz del Cueto / L. López Covacho: Aportaciones al grabado esquemático de la Meseta: los
grabados de Requijada (Santiuste de Pedraza, Segovia) — L. J. Municio González / J. J.
Fernández Moreno: Algunas reflexiones sobre grabados rupestres en cueva en la Meseta
norte — M. S. López Plaza: Grabados de cazoletas en la provincia de Salamanca: datos para
establecer su cronología — M. C. Sevillano Sanjosé: Grabados rupestres de la comarca de
Las Hurdes — A. González Cordero / M. de Alvarado Gonzalo: Grabados rupestres en la
provincia de Cáceres: los triples recintos — M. Mas Cornellà / S. Ripoll López: Los grabados
rupestres de Cádiz — R. Seva Román: Grabados rupestres en Pinoso (Alicante) — J. S.
Gornes Hachero & al.: El gravat del monument de Toraixa (Es Castell, Menorca) — J. Duch
Mas: Sobre els gravats rupestres de la vall del riu Corb (l’Urgell i la conca de Barberà) —
Gravats alpins: E. Anati: Evoluzione e tipologia dell’arte rupestre alpina — Gravats galaics:
A. de la Peña Santos: El grupo galaico de arte rupestre — R. Vázquez Rozas: Recursos
formales y composición en los petroglifos gallegos — F. J. Costas Governa & al.:
Representaciones de armas en el litoral de la ría de Vigo — F. J. Costas Governa & al.: La
estaciòn de Praia das Cunchas en Rianxo (La Coruña) — Gravats pirinencs: J. Abelanet: Les
roches à entailles ou pseudo-polissoirs des Pyrenées catalanes et leur rapport avec le style
rupestre linéaire — P.Canturri Montanya: Els gravats prehistòrics de les valls d’Andorra —
Gravats medievals: A. Casanovas i Romeu / J. Rovira i Port: «Status quaestionis» de les
representacions gravades medievals a Catalunya. Una visió de conjunt — J. A. Gómez-
Barrera / C. de la Casa Martínez: Primeros ejemplos de grabados murales en la provincia de
Soria — J. Jiménez Gadea & al.: Los grabados medievales del Covacho de las Pintas
(Carrascosa de la Sierra, Cuenca) — J. I. Barrera Maturana / P. Cressier: Grabados parietales
y rupestres de Almería: un problema de cronología — J. I. Barrera Maturana: Los graffiti de
la muralla islámica de Granada — C. Navarro Poveda: Grafitos medievales del castillo de
Petrer y del castillo de la Mola (Novelda) (valle medio del Vinalopó-Alicante) — J. Badia i
Homs & al.: Els grafits medievals de les Cavorques (el Port de la Selva, l’alt Empordà) — J.
Bolòs / I. Sánchez: Els grafits medievals de la torre de Coaner (el Bages) — R. Lluch Bramon:
Uns grafits a la Pia Almoina de Banyoles — Gravats moderns: A. Casanovas i Romeu / J.
Rovira i Port: Els graffiti i el gravats postmedievals de Catalunya — C. Lamalfa Díaz: Marcas
de término y otros petroglifos en las montañas cántabras — R. Peñalver López / J. M.
Ferrándiz Ruiz: Avance al estudio de los motivos navales del corpus de grafitos del término
municipal de Alicante — M. D. Llorens & al.: Dibuixos esgrafiats de tema naval i gravats de
la Torre del Rei (Oropesa del Mar, Castelló) — M. V. Portugués Lafuente: Grabados en las
piedras y cerámicas en la localidad de Sijena — J. Rovira Marsal: Un conjunto de abrigos con
grabados lineales incisos en la comarca de La Litera (Huesca) — A. Casanovas & al.: El penyal
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a Lluís Díez-Coronel: E. Ripoll Perelló: Lluís Díez-Coronel Montull i el coneixement de la
prehistòria i l’arqueologia de les terres de Lleida — J. L. Maya González: En la encrucijada de
la arqueología ilerdense: Díez-Coronel y la década de los setenta.
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1990 – 81 pp., 16 fig.  € 6,00
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Salamanca y Zamora. Estudio e interpretación y nuevos descubrimientos
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ral
2000 – 475 pp., fot.,  lám.  € 24,00
ÍNDICE:  B. Costa: Plantejaments per a l’anàlisi del procés d’establiment humà en petits
medis insulars. El cas de l’arxipèlag balear — R. Pérez-Obiol & al.: Evaluación de los impactos
antrópicos y los cambios climáticos en el paisaje vegetal de las Islas Baleares durante los
últimos 8000 años — V. M. Guerrero: La colonización humana de Mallorca en el contexto de
las islas occidentales del Mediterráneo: una revisión crítica — A. López Pons: El poblament
inicial de l’Illa de Menorca — B. Costa / N. Benito: El poblament de les Illes Pitiùses durant
la prehistòria. Estat actual de la investigació — A. Bonanno: Early colonization of the Maltese
islands: the status questionis — M. C. Weiss: L’occupation de l’espace au néolithique ancien
dans le nord-ouest de la Corse — J. Hernández-Gasch & al.: Los talleres líticos en superficie
de Son Real (Santa Margalida, Mallorca): estudio, definición y caracterización — J. Coll
Conesa: Excavación arqueológica del Coval Simó. Estado actual y perspectivas de futuro —
M. Calvo & al.: La cova de Sa Bassa (Escorca, Mallorca) — J. L. Gómez: Memoria de
excavación del monumento nº 2 de Biniai Nou. Campañas 1997-98 — Dossier: Informes y
estudios sobre las cuernas seccionadas de Myotragus balearicus — M. Pérez Ripoll / J.
Nadal: Estudio tafonómico de los restos óseos de Myotragus procedentes de diversos
yacimientos arqueológicos de las Islas Baleares — D. Ramis: Patrons d’alteració als ossos de
Myotragus balearicus Bate 1909. La cova des Moro (Manocar) — F. Gómez Bellard: Informe
sobre los cráneos de Myotragus balearicus  con las cuernas seccionadas a partir de los análisis
de radiología convencional y T.A.C.

Guerrero Ayuso, V. M.: Arquitectura y poder en la prehistoria de Mallorca
1999 – 162 pp., 15 fig., 16 fot.  € 14,20

Guerrero Ayuso, V. M.: Cazadores y pastores en la Mallorca prehistórica
1997 – 182 pp., fot.   € 14,20

Guerrero Ayuso, V. M.: El pensamiento científico en la prehistoria balear.
Fuentes bibliográficas para el estudio de la prehistoria balear
1997 – 174 pp., cuadr.  € 12,00

Guerrero Ayuso, V. M.: La Mallorca prehistòrica. Des dels inicis al bronze
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final
1998 – 106 pp.  € 7,80

Guerrero Ayuso, V. M.: Navíos y navegantes en las rutas de Baleares
durante la prehistoria
1993 – 217 pp.  € 14,00

Guerrero Ayuso, V. M., ed.: Prehistoria de las Islas Baleares. Registro
arqueológico y evolución social antes de la edad del hierro
2007 – viii + 441 pp.  € 59,00
ÍNDICE:  V. M. Guerrero Ayuso: Condiciones biogeográficas y estrategias de la colonización
humana insular — M. Calvo / V. M. Guerrero: Los primeros indicios de ocupación humana
en las Baleares — V. M. Guerrero & al.: Consolidación de un poblamiento estable. Primeras
comunidades metalúrgicas — J. García Rosselló & al.: El bronce antiguo. Primeras aldeas
naviformes — V. M. Guerrero & al.: El bronce final. Integración en los sistemas de intercambio
de bienes de prestigio.

Guilaine, J. / M. Barbaza / M. Marztluff, eds.: Les excavacions a la Balma
de la Margineda (1979-1991)
2008 – 598 pp.,  lám., despl.  € 61,36

Guilaine, J. / M. Martzluff, eds.: Les excavacions a la Balma de la Margineda
1979-1991, 3 vols.
1995 – 1.034 pp.,  lám., despl.  € 96,89

Guillem Calatayud, P. M. / R. Martínez Valle / V. Villaverde: Arte rupestre en
el Riu de les Coves (Castellón)
2011 – 250 pp., lám.col.  € 30,00

Guitián Castromil, J. / X. Guitián  Rivera: Arte rupestre do Barbanza. Analise
iconografica e estilistica de 99 petroglifos
2001 – 334 pp., 30 fig., 50 lám.col.  € 12,00

Gusi, F., ed.: Roedores, monos, caballos y ciervos. Faunas fósiles de Casa
Blanca-Almenara de 5 a 1 millones de años (Castellón)
2005 – 296 pp.,  fot., lám.col.  € 20,00

Gusi i Jener, F.: Castellón en la prehistoria. Memoria de los tiempos del
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ensueño
2001 – 366 pp.,  fot., 21 lám.col.  € 21,00
ÍNDICE:  1. El medio geográfico: Las tierras de Castellón: geografía y medio ambiente — 2.
El cuaternario europeo: Un periodo complejo — 3. Las etapas pleistocénicas: Cazadores-
recolectores — 4. La etapa holocénica: Cazadores postpaleolíticos — El arte de los cazadores
postpaleolíticos — El proceso de neolitización: primeras etapas — Las inciertas etapas de
transición: de la economia agricola-pastoril a la tecnología de la producción metalúrgica —
El eneolítico: una nueva etapa de producción económica. La metalurgia del cobre — Arte
rupestre esquemático — El segundo milenio: Las sociedades metalúrgicas — Las etapas del
bronce tardío y final. Primera edad del hierro. Un periodo de cambios fundamentales. Las
penetraciones indoeuropeas — 5. Epílogo: La emergencia de la cultura ibérica: apuntes
iniciales.

Gutiérrez Zugasti, F. I.: La explotación de moluscos y otros recursos litorales
en la región cantábrica durante el pleistoceno final y el holoceno inicial / The
Exploitation of Molluscs and Other Littoral Resources in the Cantabrian
Region During the Late Pleistocene and the Early Holocene
2009 – vii + 564 pp.,  lám.  € 22,00

Harrison, R. J. / M. T. Andrés / G. Moreno: Un poblado de la edad del
bronce en El Castillo (Frías de Albarracín, Teruel)
1998 – vii + 163 pp.,  fot., lám.  € 47,50

Harrison, R. J. / G. Moreno López / A. J. Legge: Moncín: un poblado de la
edad del bronce (Borja, Zaragoza)
1994 – 543 pp.,  lám., fot.  € 25,24

Haschka, G.: Lesen in den Bildern der Steinzeit. Das Beispiel Altamira
2000 – 161 pp.  € 22,35

Hernández Pérez, M. S. & al.: Pla de Petracos. Patrimonio de la humanidad
(Castell de Castells - Alicante)
2004 – 72 pp., lám.col.  € 10,40

Hernández Pérez, M. S. / R. Martínez Valle: Museos al aire libre. Arte ru-
pestre del Macizo del Caroig
2008 – 119 pp., 1 CD-ROM, lám.col.  € 16,00
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Hernández Pérez, M. S. / J. M. Segura Martí: Pinturas rupestres
esquemáticas en las estribaciones de la Serra del Benicadell. Vall
d’Albaida (Valencia)
1985 – 76 pp., 40 fig., 8 lám.  € 12,50

Hernández Pérez, M. S. / J. M. Segura Martí, eds.: La Sarga. Arte rupestre
y territorio
2002 – 216 pp.,  lám.col.  € 20,00
ÍNDICE : J. M. Segura Martí: Las pinturas de La Sarga. Historiografía (1951-2001) — A.
Beltrán Martínez: La Sarga (Alcoy, Alicante). Cincuenta años después —  M. S. Hernández
Pérez & al.: La Sarga, (Alcoy, Alicante). Catálogo de pinturas y horizontes artísticos — V.
Villaverde & al.: Las figuras levantinas del Abric i de La Sarga: Aproximación a su estilo y
composición — J. E. Aura Tortosa / J. Fortea Pérez: Pinceles, plumas y gradinas. Sobre la
lectura formal, estructural y funcional del «arte» prehistórico — B. Martí Oliver / J. Juan-
Cabanilles: La decoració de les ceràmiques neolítiques i la seua relació amb les pintures
rupestres dels abrics de La Sarga — J. Bernabeu Aubán & al.: El poblamiento neolítico:
desarrollo del paisaje agrario en les valls de l’Alcoi — R. Ortiz & al.: El context arqueològic
de La Canal i de La Sarga (Alcoi-Xixona) — R. Martínez Valle: La Sarga (Alcoy, Alicante),
un proyecto para la conservación del yacimiento — V. Galbis Matarredona / M. Signes
Verdera: Paisatge i medi natural.

Hernández Pérez, M. S. / J. L. Simón García / J. A. López Mira: Agua y
poder. El cerro de El Cuchillo (Almansa, Albacete). Excavaciones 1986-
1990
1994 – 218 pp.,  fot.  € 9,62

Hernández Pérez, M. S. / J. A. Soler / J. A. López, eds.: En los confines del
Argar: una cultura de la edad del bronce en Alicante. En el centenario de
Julio Furgus
2009 – 334 pp., lám.col.  € 46,50
ÍNDICE:  M. S. Hernández Pérez: El Argar en Alicante. Breve historia de un centenario —
1. El legado de Julio Furgús (1856-1919): F. de Lasala: Reseña biográfica de Julio Furgús
— J. A. Soler Díaz: El Museo arqueológico de Santo Domingo de Orihuela — E. Diz Ardid:
Del Museo de antigüedades de Santo Domingo al Museo arqueológico comarcal de Orihuela
— L. Andugar: Objetos argáricos alicantinos en el Museu d’arqueologia de Catalunya — M.
Olcina Domènech / J. A. Soler Díaz: La colección Furgús en el MARQ — J. J. Ramón Sánchez:
Las monedas de la colección Furgús — 2. Los yacimientos argáricos de San Antón y Laderas
del Castillo a partir de la colección Furgús: J. L. Simón García: Los materiales argáricos de la
colección Furgús. La metalurgia — F. J. Jover Maestre / J. A. López Padilla: La cerámica
argárica de San Antón y Laderas del Castillo a partir de la colección Furgús — F. J. Jover
Maestre: La colección de instrumentos líticos de San Antón y Laderas del Castillo — J. A.
López Padilla: La producción ósea en los yacimientos argáricos de San Antón y Laderas del



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Prehistoria154

Castillo — J. A. López Mira: De hilos, telares y tejidos en el Argar alicantino — 3. El Argar
en Alicante. Excavaciones recientes: J. A. López Padilla: Cabezo Pardo (San isidro/ Granja de
Rocamora) — M. S. Hernández Pérez: Entre el medio y bajo Vinalopó. Excavaciones
arqueológicas en el Tabayá (Aspe, Alicante) 1987-1991 — J. A. Soler Díaz: Los confines de El
Argar en el registro arqueológico. Sobre la Illeta dels Banyets de El Campello, Alicante — Y.
Carrión: Los restos vegetales recuperados en la cisterna nº 1 de la Illeta dels Banyets — 4. El
Argar y su confín oriental: F. Molina González / J. A. Cámara Serrano: La cultura argárica en
Granada y Jaén — V. Lull & al.: El Argar: la formación de una sociedad de clases — J. A. López
Padilla: El grupo argárico en los confines orientales del Argar — F. J. Jover Maestre / J. A.
López Padilla: Más allá de los confines del Argar. Los inicios de la edad del bronce y la
delimitación de las áreas culturales en el cuadrante suroriental de la Península Ibérica, 60 años
después — M. S. Hernández Pérez: Tiempos de cambio. El final del Argar en Alicante — 5.
Catálogo de la exposición.

Hernández Pérez, M. S. / J. A. Soler / J. A. López, eds.: IV congreso del
neolítico peninsular. Alicante, 27 al 30 noviembre de 2006, 2 vols.
2008 – 845 pp.,  fot.  € 26,00

Hernández Pérez, M. S. / J. A. Soler Díaz, eds.: Arte rupestre en la España
mediterránea. Actas del congreso celebrado en Alicante, 25-28 de octubre de
2004
2005 – 443 pp.,  fot.  € 38,00
ÍNDICE:  V. Villaverde Bonilla: Arte paleolítico de la región mediterránea de la Península
Ibérica: de la cueva de la Pileta a la cova de les Meravelles  — M. S. Hernández Pérez: Del alto
Segura al Túria. Arte rupestre pospaleolítico en el arco mediterráneo — R. Martínez Valle / P.
M. Guillem Calatayud: Arte rupestre de l’alt Maestrat; las cuencas de la Valltorta y de la
Rambla Carbonera — Comunicaciones de arte rupestre en la Comunidad Valenciana: S.
Fairén Jiménez / E. Guerra Doce: Paisaje y ritual. Reflexiones sobre el contexto social del arte
macroesquemático — J. A. Roche Cárcel: Escenografía natural y religiosa en el santuario de
Pla de Petracos — M. F. Galiana & al.: El arte rupestre postpaleolítico en el valle del río
Albaida y la cuenca del río Canyoles (Valencia) — V. Barciela González / F. J. Molina
Hernández: Dos nuevos conjuntos de arte esquemático en l’Alcoià-Comtat (Alicante): Barranc
de Font de Dalt (Millena) y cova del Pont del Regall (Alcoi) — J. Pina Mira: Una aproximación
al arte rupestre en el medio Vinalopó (Alicante): los grabados de La Centenera (Pinoso, Alicante)
— V. Barciela González / F. J. Molina Hernández: Nuevos conjuntos de grabados rupestres en
el norte de la provincia de Alicante — C. Olària & al.: Población y territorio artístico levantino.
Acerca del origen y evolución del arte postpaleolítico — M. C. Berrocal: Los sistemas de arte
rupestre en entornos locales — J. Fernández López de Pablo: Perspectivas teórico-metodológicas
en la contextualización del arte levantino: historiografía y problemática actual — P. M. Guillem
Calatayud & al.: Las pinturas rupestres de Montegordo en el paisaje del Barranc de la Valltorta
— R. Pérez Millián / M. Guardiola Figols: Freiximeno (Morella, Castellón). Hábitat y grabados
rupestres al aire libre — M. San NIcolás del Toro: Arte rupestre en la región de Murcia. Aspectos
sobre el estado actual y perspectivas de futuro — Comunicaciones de arte rupestre en Castilla
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La Mancha y Murcia: M. A. Mateo Saura & al.: El arte rupestre levantino de la Laguna del
Arquillo (Masegoso, Albacete) — J. F. Ruiz López: Peña del Escrito II (Villar del Humo,
Cuenca). Revisión de un abrigo clásico — J. Martínez García: Pintura rupestre postpaleolítica
en Andalucía. Estado actual y perspectivas de futuro — Comunicaciones de arte rupestre en
Andalucía: M. D. Simón & al.: G.I.R.A. project. Prospección y estudio de las manifestaciones
artísticas prehistóricas de Gibraltar — P. Cantalejo & al.: Configuración gráfica inicial en la
Cueva de Ardales (Málaga) — R. Maura Mijares / P. Cantalejo Duarte: Dos códigos gráficos
sobre un mismo soporte: cavidades con arte pleistoceno y holoceno en la provincia de Málaga
— A. M. Márquez Alcántara / J. L. Sanchidrián Torti: Esquemas entre tinieblas. Planteamientos
sobre el fenómeno esquemático en la oscuridad — M. Soria Lerma & al.: A propósito de
algunas figuras esquemáticas y levantinas del panel principal del conjunto de Tabla de Pochico
(Aldeaquemada, Jaén) — P. Utrilla Mirada: Arte rupestre en Aragón. 100 años después de
Calapatá — J. V. Picazo Millán / M. Martínez Bea: Bumeranes y armas arrojadizas en el arte
rupestre levantino. Las aportaciones de la cueva del Chopo (Obón, Teruel) — J. Castells Camp
/ G. Hernández Herrero: Arte rupestre en Cataluña. Estado actual — J. A. Soler Díaz: Los
museos y el arte rupestre — Comunicaciones sobre documentación, conservación y difusión
del arte rupestre: Y. Seoane Veiga: Documentación y reproducción en el arte rupestre gallego
— M. Doménech Galvis: Los grabados rupestres prehis-tóricos del yacimiento de Freiximeno.
Cinctorres. Castellón de la Plana: procesos de deterioro y conservación preventiva — L. Ballester
Casañ: Conservación de las pinturas rupestres del Levante español — M. Genera i Monells &
al.: Una propuesta didáctica como una forma de protección del arte rupestre de la serra de la
Pietat d’Ulldecona (Montsià, Catalunya).

Hernando, A.: Los primeros agricultores de la Península Ibérica. Una
historiografía crítica del neolítico
1999 – 315 pp.   € 26,50

Hernando Grande, A.: Materiales metálicos de la edad del bronce en la
meseta: Armas
1992 – 249 pp.   € 7,22

Herrán Martínez, J. I.: Arqueometalurgia de la edad del bronce en Castilla
y León
2008 – 527 pp., cuadr., lám.  € 36,19
ÍNDICE:  Los documentos arqueológicos: inventario — Recursos minerales en Castilla y
León: Cu, Sn y Pb — Metalurgia del calcolítico y del bronce antiguo — Metalurgia del
bronce medio — Metalurgia del bronce final — Un intento de reconstrucción de los procesos
metalúrgicos en la edad del bronce de Castilla y León: del mineral a los productos finalizados.

Herrero Lapaz, N.: Los productos arqueológicos de La Caleta (Cádiz). Un
ejemplo de la tecnología de la formación económico social cazadora-
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recolectora en la Bahía de Cádiz
2002 – 203 pp.  € 15,00

Hochsieder, P. / D. Knosel: Les taules de Menorca. Un estudi arqueoas-
tronòmic
1995 – 325 pp.,  fot.  € 17,40

Hurtado, V., ed.: El calcolítico a debate. Reunión del calcolítico de la
Península Ibérica
1995 – 214 pp.  € 10,22

Illunzar, 2 — 1994: Jornadas de arqueología megalítica. Gernika, septiembre
1992. Problemática de la reconstrucción delpoblamiento en el País Vasco:
un enfoque interdisciplinar. Gernika, octubre 1993
1994 – 134 pp., fot.  € 12,02

Illunzar, 4 — 1998-2000: Evolución paleoambiental, disponibilidad de
recursos y organizacion del territorio de Urdaibai desde el pleistoceno
superior a inicios del holoceno
2003 – 189 pp.,  fot.  € 18,00
ÍNDICE:  M. Aguirre Ruiz de Gopegui / J. C. López Quintana / A. Sáenz de Buruaga Blázquez:
Medio ambiente, industrias y poblamiento prehistórico en Urdaibai (Gernika, Bizkaia) del
Würm reciente al holoceno medio — M. Aguirre Ruiz de Gopegui: El yacimiento paleolítico
de Antoliñako Koba (Gautegiz-Arteaga, Bizkaia): secuencia estratigráfica y dinámica industrial.
Avance de las campañas de excavación 1995-2000 — J. C. López Quintana: El yacimiento
prehistórico de la cueva de Kobeaga II (Ispaster, Bizkaia): cazadores-recolectores en el País
Vasco atlántico durante el VIII y VII milenio b.p. — P. Areso / A. Uriz: Estudio sedimentológico
del yacimiento de Kobeaga II (Ispaster, Bizkaia) — M. J. Iriarte Chiapusso: Estudio
palinológico de la cueva de Kobeaga II (Ispaster, Bizkaia) — P. Castaños Ugarte: Estudio de
los restos faunísticos del yacimiento de Kobeaga II — L. Zapata: Análisis de los macrorrestos
vegetales Kobeaga II: la explotación del bosque — A. Tarriño: Procedencia de los sílex de la
industria lítica del yacimiento de Kobeaga II (Ispaster, Bizkaia).

Inventari del patrimoni arqueològic de Catalunya, 1: Corpus de pintures ru-
pestres: la conca del Segre (libro + video)
1990 – 144 pp., video, fot.  € 37,40

Inventari del patrimoni arqueològic de Catalunya, 2: Corpus de pintures
rupestres: àrea central i meridional (libro + video)
1994 – 208 pp., video, fot., lám.  € 49,05
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Jardón Giner, P.: Los raspadores en el paleolítico superior. Tipología,
tecnología y función en la cova del Parpalló (Gandía, España) y en la grotte
Gazel (Salleles-Cabardes, Francia)
2001 – 182 pp., 22 lám., 227 fig.  € 12,02

Jiménez Guijarro, J.: Cazadores y campesinos. La neolitización del interior
de la Península Ibérica
2010 – 660 pp., 314 fig., lám.  € 60,00
ÍNDICE:  Planteamientos teóricos y metodología — Medio físico — Historia de la investigación
— Configuración del substrato indígena — Catálogo: Cuenca del Ebro — Cuenca del Duero
— Cuenca del Tajo — Cuenca del Júcar — Cultura material — La quiebra del sistema
fenomenológico megalítico — El tránsito de la economía cazadora-recolectora a la de producción
— Marco artístico, simbólico y religioso — Estudio de conjunto — Desarrollo de la neolitización
y secuencia crono-cultural — Conclusiones — Apéndices: Caracterización experimental de
las improntas cardiales y cardialoides — Repertorio general de dataciones.

Joan Benejam, G. / L. Plantalamor Massanet: L’aixecament planimetric del
Cap Costaner de Cala’n Morell (Ciutadella - Menorca)
1996 – 39 pp., 20 fig.  € 3,90

Jordá Cerdá, F. / J. L. Sanchidrián Torti: La cueva de Maltravieso
1992 – 21 pp.,  fot.  € 2,34

Jordá Pardo, J. F., ed.: La prehistoria de la cueva de Nerja (Málaga)
1986 – 453 pp.,  fot.  € 42,00

Jorge, S. Oliveira: Domesticar a terra. As primeiras comunidades agrarias
em territorio portugués
1999 – 160 pp., 12 fig.  € 10,40

Jorge, S. Oliveira: O passado e redondo. Dialogando com os sentidos dos
primeiros recintos monumentais
2005 – 244 pp.,  lám.col.  € 17,50
ÍNDICE:  Colónias, fortificações, lugares monumentalizados. Trajectória das concepções sobre
um tema do calcolítico peninsular — Castelo Velho de Freixo de Numão (Vila Nova de Foz
Côa, Portugal): breve geneaologia de uma interpretação — A musealização e valorização de
sítios arqueológicos: o caso de Castelo Velho de Freixo de Numão — Castelo Velho de Freixo de
Numão: um recinto monumental pré-histórico do norte de Portugal — Notas sobre a relação
entre a estrategia arqueológica e a interpretação dum recinto monumental pré-histórico — Dos
povoados fortificados aos monumentos — Pensar o espaço da pré-história recente: a propósito
dos recintos murados de Península Ibérica — Recintos monumentais da pré-historia recente:
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uma nova abordagem — Cenografias monumentais pré-históricas: tópicos para uma reflexão —
Da cenografia pré-histórica à cenografia patrimonial: o caso de Castelo Velho de Freixo de
Numão (Vila Nova de Foz Côa) — Conservar para quê? Apontamento.

Jorge, S. Oliveira, ed.: Recintos murados da pré-história recente
2003 – 369 pp., fot.  € 20,80
ÍNDICE:  S. O. Jorge: Preâmbulo — S. O. Jorge: Pensar o espaço da Pré-Historia recente: a
propósito dos recintos murados da Península Ibérica — G. Velho: (Re)Construindo Castelo
Velho: práticas digitais para uma realidade virtual — A. A. Costa: A musealização do sítio de
Castelo Velho (Resumo) — V. O. Jorge et al.: A propósito do recinto monumental de
Castanheiro do Vento (Vª Nª de Foz Côa) — M. de J. Sanches: Crasto de Palheiros - Murça.
Reflexão sobre as condições de estudo e de interpretação duma mega-arquitectura pré-histórica
no Norte de Portugal — A. C. Valera: A propósito de recintos murados de 4º e 3º milénios
AC: dinâmica e fixação do discurso arqueológico — M. Kunst: Muralhas e derrubes.
Observações sobre a fortificação calcolítica do Zambujal (Torres Vedras) e suas consequências
para a interpretação estratigrafica. Um resumo — A. C. Sousa: Natureza e transformação. O
Penedo do Lexim o outros casos do Calcolítico estremenho — J. L. Cardoso: O povoado pré-
histórico de Leceia (Oeiras), no quadro da investigação, valorização e divulgação do
patrimonio arqueológico nacional — M. Lago: Arqueologia em Construção e o Complexo
Arqueológico dos Perdigões — V. Hurtado: Fosos y fortificaciones entre el Guadiana y el
Guadalquivir en el III milenio AC: evidencias del registro arqueológico — J. E. Márquez
Romero: Recintos Prehistóricos Atrincherados (RPA) en Andalucía (España): una propuesta
interpretativa — J. C. Martín de la Cruz / A. Mª Lucena Martín: Visiones y revisiones de
Papa Uvas (Aljaraque, Huelva) — E. Morán / R. Parreira: O povoado calcolítico de Alcalar
(Portimão) na paisagem cultural do Alvor no III milénio antes da nossa era — T. J. Gamito:
Os recintos fortificados do Início da Idade do Bronze no Sul de Portugal: onde os encontrar?
— H. Schubart: Aspectos de la arquitectura de Fuente Álamo (Resumen) — L. Oosterbeek:
Da investigação à cenografia. Contruções de meta-realidades — R. Bradley: Enclosures,
monuments and the ritualization of domestic life.

Jorge, V. Oliveira, ed.: Actas do 3.º congresso de arqueologia peninsular,
vol. II: Paleolitico da Península Ibérica. Utad, Vila Real, Portugal, setem-
bro de 1999
2000 – 554 pp., 10 lám., cuadr., gráf.  € 26,00
ÍNDICE:  PALEOLÍTICO  INFERIOR  E MÉDIO : E. Carbonell & al.: Las primeras ocupaciones
humanas en la Península Ibérica — E. Carbonell & al.: Atapuerca en el contexto del pleistoceno
inferior y medio de la Península Ibérica — M. D. García-Antón Trassierra & al.: La captación
y gestión de los recursos abióticos en los yacimientos pleistocénicos de la Sierra de Atapuerca
— J. Rodríguez de Tembleque & al.: Yacimientos achelenses en el entorno de Torralba y
Ambrona — J. Panera Gallego & al.: Intervenciones arqueológicas en los valles del
Manzanares y Jarama (Madrid): puesta en valor de sus depósitos pleistocenos — X. P.
Rodríguez Álvarez / M. Lozano Ruiz: Situación actual y problemática de la investigación
del paleolítico inferior en el noroeste de la Península Ibérica — J. Fernández Peris & al.:



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Prehistoria159

Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna – Valencia). Datos cronoestratigráficos y culturales
de una secuencia del pleistoceno medio — F. Giles & al.: Poblamiento paleolítico en la cuenca
media-baja del río Miño. Sector la Guardia – Tuy (Pontevedra) – Cortegada (Orense). Secuencia
cronoestratifráfica — S. Grimaldi & al.: Um sítio ao ar livre do plistoceno médio no Alto
Ribatejo (Portugal): Fonte da Moita — J. P. Cunha-Ribeiro: A indústria lítica do Casal do
Azemel no contexto da evolução do paleolítico inferior na Ibéria ocidental — M. Santonja &
al.: El yacimiento paleolítico de Cuesta de la Bajada (Teruel) — P. Saladié i Ballesté / M.
Aímene: Análisis zooarqueológico de los niveles superiores del Abric Romaní (Cataluña):
actividad antrópica  — N. Morant Sabater / M. D. Garcia-Antón Trassierra: Estudio de las
materias primas líticas del nivel I del Abric Romaní — K. Martínez Molina / J. M. Rando
Moral: Organización espacial y de la producción lítica en el desarrollo de las actividades
durante ocupaciones del paleolítico medio. Nível Ja del Abric Romaní (Capellades, Barcelona)
— J. Rosell Ardèvol & al.: El yacimiento de las fuentes de San Cristóbal (Veracruz, Huesca):
un nuevo enclave del paleolítico medio en el Prepirineo — J. Baena Preysler & al.: Avance de
los trabajos realizados en el yacimiento paleolítico de la Cueva del Esquilleu (Castrocillorigo,
Cantabria) — C. Reid Ferring & al.: The middle paleolithic of Algarve — J. C. Finlayson & al.:
Human occupation of Gibraltar during oxygen isotope stages 2 and 3 and a comment on the
late survival of neanderthals in the southern Iberian Peninsula — PALEOECOLOGIA, CULTURA E
EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS NO PALEOLÍTICO  SUPERIOR IBÉRICO: A. Arrizabalaga & al.: Sintesis
cronológica, ambiental y cultural del yacimiento de Labeko Koba (Arrasate, País Vasco) — K.
Monigal: Gravettian variability in the rio Maior Valley, Portuguese Estremadura — P. Thacker:
A landscape approach to gravettian settlement of the Rio Maior region — A. E. Marks:
Upper paleolithic occupation of Portugal: residents vs. visitors — L. G. Straus / M. González
Morales: The el Mirón Cave / Asón river valley prehistoric project (Cantabria, Spain): the
upper paleolithic components — B. Bosselin: Le badegoulien en Europe sud-occidentale:
faciès régionaux, paléoenvironnement et filiations — J. A. Haws: Tardiglacial subsistence and
settlement in central Portugal — B. S. Hockett / N. Ferreira Bicho: Small mammal hunting
during the late upper paleolithic of central Portugal — N. Ferreira Bicho: Revisão crítica dos
conhecimentos actuais do paleolítico superior português — L. G. Straus / A. C. Winegardner:
The upper paleolithic settlement of Spain — ARTE RUPESTRE PALEOLÍTICO : A. Moure Romanillo
/ C. González Sainz: Cronología del arte paleolítico cantábrico: últimas aportaciones y estado
actual de la cuestión — C. González Sainz / A. Moure Romanillo: La investigación reciente del
arte paleolítico de la región cantábrica. Apuntes para un estado de la cuestión — M. S.
Corchón Rodríguez: Novedades en el arte mueble magdaleniense del occidente de Asturias
(España) — J. J. Alcolea González & al.: La cueva de El Reno (Valdesotos, Guadalajara). Una
vision de conjunto de su arte parietal paleolítico — J. L. Sanchidrián Torti: Panorama actual
del arte paleolítico en Andalucía.

Jorge, V. Oliveira, ed.: Actas do 3.º congresso de arqueologia peninsular,
vol. III:  Neolitização e megalitismo da Península Ibérica
2000 – 531 pp.   € 26,00
ÍNDICE:  Neolitização da Península Ibérica: N. Ferreira Bicho & al.: O proceso de
neolitização na costa sudoeste — M. Diniz: As comunidades neolíticas no interior alentejano:
uma leitura cultural e cronológica — M. Calado: Neolitização e megalitismo no Alentejo
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central: uma leitura espacial —  A. R. Cruz & al.: Indústrias macrolíticas do pós-glaciar no alto
Ribatejo — A. R. Cruz: Necrópoles de gruta no contexto da neolitização do alto Ribatejo —
M. A. Rojo Guerra / S. Estremera Portela: El valle de Ambrona y la cueva de La Vaquera:
testimonios de la primera ocupación — A. Alday Ruiz: El neolítico en el País Vasco: pensando
la marginalidad — P. Arias Cabal & al.: La transción al neolítico en la región cantábrica. Estado
de la cuestión — J. Suárez Otero / R. Fábregas Valcarce: O neolítico en Galicia. Estado da
cuestión — S. Monteiro-Rodrigues: A estação neolítica do Prazo (Freixo de Numão – Norte de
Portugal) no contexto do neolítico antigo do noroeste peninsular. Algunas considerações
preliminares — M. J. Sanches: Reflexões sobre o povoamento do neolítico inicial do norte de
Portugal (VIe-IVe mil a.C.) — Megalitismo -– Norte da Península: C. T. Le Roux: Des pierres
aux mots… et réciproquement (quelques considérations de terminologie mégalithique pour
l’ouest de la France et ailleurs) — M. A. de Blas Cortina: La neolitización del litoral cantábrico
en su expresión más consolidada: la presencia de los primeros túmulos — E. Sánchez Hidalgo:
Túmulo I del conjunto tumular de La Xorenga, El Canadeiro (Xestoselo, Grandas de Salime,
Asturias). Mundo funerario neolítico en el occidente asturiano — M. T. Andrés Rupérez: El
megalitismo en la cuenca alta y media del Ebro — S. López Plaza & al.: El megalitismo en la
cuenca alta y media del Ebro — S. López Plaza & al.: Megalitismo y vías naturales de
comunicación en el SO salmantino — F. Criado Boado & al.: Los túmulos como asentamientos
— M. Martinón-Torres / A. A. Rodríguez Casal: Aspectos historiográficos del megalitismo
gallego: de la documentación medieval al siglo XIX — C. Gómez Nistral / A. A. Rodríguez
Casal: El fenómeno tumular y megalítico en la Galicia suroccidental: aspectos historiográficos
y estado actual de la investigación — J. Cano & al.: La arquitectura del túmulo de Os Consellos
(Nigran, Pontevedra) — V. Oliveira Jorge: Alguns problemas em foco, após duas décadas de
estudo do megalitismo português — N. M. S. R. Soares: O núcleo megalítico do Mezio (Arcos
de Valdevez) — D. J. da Cruz: Expressões funerárias do centro de Portugal (V.º-III.º mil. a.C.)
— J. C. de Senna-Martínez / J. M. Quintã Ventura: Espaço funerário e «espaço cénico» a Orca
do Folhadal (Nelas) — M. A. Beguiristáin / D. Vélaz: Modelo de ficha para la catalogación de
monumentos megalíticos: una propuesta debate — Megalitismo – Sul da Península: A. Tomás
Santos: O megalitismo da área da barragem Marechal Carmona (Concelho de Idanha-a-Nova):
uma análise espacial — J. de Oliveira: Economia e sociedade dos construtores de megalitos da
bacia do Sever — L. Larsson: Symbols in stone – ritual activities and petrified traditions — C.
Duarte Oliveira / J. de Oliveira: Continuidade e rupturas do megalitismo no distrito de Portalegre
— F. Estêvão / M. M. de Deus: A pré-história recente em Loures: dois projectos de investigação
em curso — A. C. Calais Freire dos Santos: Monumentos megalíticos do concelho de Coruche
— M. M. Ayala Juan & al.: El megalitismo en el sureste peninsular — L. Rocha: O monumento
megalítico da idade do ferro do Monte da Tera – Pavia (Portugal).

Jorge, V. Oliveira, ed.: Actas do 3.º congresso de arqueología peninsular,
vol. IV: Pré-história recente da Península Ibérica
2000 – 616 pp.,  gráf.  € 31,20
ÍNDICE:  14. Sequências regionais da pré-história recente da Península Ibérica: S. Oliveira
Jorge: Introdução: breve evolução da pré-história recente do norte de Portugal (do VI.º ao
II.º milénio A.C.) — R. Ontañón Peredo: Las primeras sociedades campesinas en la región
cantábrica: transformaciones económicas entre los milenios V y III cal BC — M. A. de Blas
Cortina: La prehistoria postpaleolítica cantábrica: de la percepción de las similaridades
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neolíticas a la irregularidad documental en las etapas metalúrgicas — M. R. González Morales
/ L. G. Straus: El deposito arqueológico de la prehistoria reciente de la cueva del Mirón
(Ramales, Cantabria): bases estratigráficas para una secuencia regional — R. Fábregas
Valcerce / G. Meijide Cameselle: Prehistoria reciente en Galicia. ¿Evolución ou ruptura? —
A. M. S. Bettencourt: O vale do Cávado (norte de Portugal) dos finais do III milénio aos
meados do I melénio AC: sequências cronológico-culturais — G. Delibes de Castro / J.
Fernández Manzano: La trayectoria cultural de la prehistoria reciente (6400-2500 BP) en la
submeseta norte: principales hitos de un proceso — M. J. Sanches: As geruções, a memória e
a territorialização em Trás-os-Montes (V.º-II.º mil. AC). Uma primeira aproximação ao problema
— A. C. Valera: Pensar o tempo: critérios para uma periodização da pré-história recente da
bacia interior do Mondego — R. Vilaça: Registos e leituras da pré-história recente e da proto-
história antiga da Beira interior — C. D. Gibson: The ghost of a hiatus: the later bronze age in
western Iberia — J. Soares / C. Tavares da Silva: Capturar a mudança na pré-história recente
do sul de Portugal — M. D. Fernández-Posse & al.: Una aportación al estudio de los patrones
de asentamiento durante la edad del bronce en la Mancha oriental — Conclusiones.
Continuidades y descontinuidades en la arqueología de la prehistoria reciente en la Península
Ibérica — 15. Transição calcolítico-bronze inicial: D. Brandherm: Yunques, martillos y lo
demás - herramientas líticas en la producción metalúrgica de las edades del cobre y del bronce
—I. Dias & al.: Tecnologias de produção e proveniência de matéria-prima das cerâmicas
campaniformes da Fraga da Pena (Fornos de Algodres - Portugal) — A. C. Valera: O fenómeno
campaniforme no interior centro de Portugal: o contexto da Fraga da Pena - R. Boaventura: O
campaniforme do habitat do Pombal (Monforte, Alto Alentejo, Portugal) — M. Lazarich
González / I. Ladrón de Guevara Sánchez: Nuevos datos para el estudio del campaniforme en
el bajo Guadalquivir: el yacimiento de las Aguazaderas (El Coronil, Sevilla) — M. Lazarich
González / M. Sánchez Andreu: Los enterramientos campaniformes en sepulcros megalíticos
de la depresión del Guadalquivir: la necrópolis de Gandul (Alcalá de Guadaira, Sevilla) - S.
Jiménez Lorente & al.: Recursos naturales de la Rambla Salada de Murcia — L. Cardoso: O
«fenómeno» campaniforme na Estremadura portuguesa — V. Hurtado: El proceso de transición
a la edad del bronce en la cuenca media del Guadiana. Ruptura o continuidad — L. Salanova:
Mecanismes de diffusion des vases campaniformes: le liens franco-portugais — 16. Arte pós-
paleolítica: M. Mas Cornellà: De los cazadores recolectores del holoceno inicial a las sociedades
productoras en Andalucía. Una interpretación a través del arte — V. Villaverde Bonilla & al.:
Abric de Vicent: un nuevo abrigo con arte levantino en Millares (Valencia) y valoración de
otros hallazgos en la zona — S. Cassen: Architecture du tombeau, équipements mortuaires,
décor céramique et art gravé du Ve millénaire en Morbihan (France). A la recherche d’une
cosmogonie des premières sociétés agricoles de l’Europe occidentale — P. Bueno Ramírez &
al.: Arte megalitico en el Tajo: los dólmenes de Alcántara. Cáceres. España — J. A. Gómez-
Barrera: Arte rupestre esquemático en la meseta castellano-leonesa — A. Gonzalez Cordero:
Grabados rupestres en Extremadura. Prólogo de una investigación — M. I. Martínez Perelló:
Aproximacion al significado del arte rupestre esquemático en la zona oriental de la provincia
de Badajoz — J. F. Jordán Montes: Insculturas y petroglifos en el sureste de la Peninsula
Iberica - perspectivas generales — C. Batata / F. Gaspar: Arte rupestre da bacia hidrográfica
do rio Zêzere — M. M. Ayala Juan & al.: El arte de la cultura argárica. Nuevas aportaciones
de la edad del bronce peninsular — M. C. del Arco Aguilar & al.: Tanit en Canarias. Iconografía.
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Jover Maestre, F. J., ed.: La Torreta-El Monastil (Elda, Alicante): del IV al
III milenio a.C. en la cuenca del río Vinalopó
2010 – 312 pp., 269 fig., 66 tabl.  € 15,00
ÍNDICE:  J. A. Soler Díaz: Una investigación necesaria — 1. Dos nuevos yacimientos
arqueológicos para el estudio del IV y III milenio aC en tierras valencianas: La Torreta-El
Monastil y La casa colorá: F. J. Jover Maestre: La Torreta-El Monastil y La casa colorá en el
marco actual de investigación — F. J. Jover Maestre: El desarrollo de la investigación sobre el
IV-III milenio aC en la cuenca del Vinalopó — 2. Sobre los yacimientos arqueológicos: F. J.
Jover Maestre & al.: La Torreta-El Monastil y La casa colorá: ubicación, rasgos geológicos y
antecedentes — F. J. Jover Maestre & al.: Los trabajos de excavación en La Torreta-El
Monastil y La casa colorá — F. J. Jover Maestre: Distribución espacial y características de
las evidencias materiales: interpretación y cronología de las estructuras documentadas — 3.
Sobre el medio natural y el territorio:  C. Ferrer García: Estudio estratigráfico y
sedimentológico de los yacimientos de La Torreta-El Monastil y La casa colorá: una hipótesis
para el holoceno superior en el valle de Elda — G. García Atiénzar: La Torreta-El Monastil:
bases para su análisis territorial — M. C. Machado Yanes: Aproximación al medio forestal
del valle de Elda durante el III milenio aC: el estudio antracológico del yacimiento de La
Torreta-El Monastil — 4. Sobre el espacio social y económico: F. J. Jover Maestre: Los
materiales constructivos de una pequeña comunidad agropecuaria — I. Martínez Mira / E.
Vilaplana Ortego: Dos fragmentos constructivos procedentes del yacimiento de La Torreta-El
Monastil (Elda-Alicante): análisis mediante diferentes técnicas instrumentales (FRX, DRX,
FTIR-IR, TG-ATD, SEM-EDX) — F. J. Jover Maestre: Los procesos de intercambio durante
el III milenio aC: las evidencias materiales de La Torreta-El Monastil y La casa colorá — A.
Luján Navas: Las relaciones costa-interior durante el III milenio aC: la circulación de la
malacofauna marina — M. L. Precioso Arévalo: Las evidencias carpológicas y las prácticas
agrícolas en La Torreta-El Monastil — M. Benito Iborra / C. E. Rizo Antón: La gestión ganadera
y el aprovechamiento cárnico durante el III milenio aC: la aportación de La Torreta-El Monastil
— F. J. Jover Maestre / M. P. de Miguel Ibáñez: Las evidencias funerarias asociadas: la cueva de
La casa colorá — 5. Sobre los medios de producción y mantenimiento: F. J. Jover Maestre: El
registro artefactual de La Torreta-El Monastil y La casa colorá — F. J. Jover Maestre / P.
Torregrosa Giménez: Cocinado, servicio, conservación y almacenamiento: hacia una
caracterización del repertorio cerámico — S. B. McClure: pottery production at Torreta-El
Monastil: an analysis in the context of late neolithic ceramic technology — F. J. Jover Maestre:
Las placas de barro perforadas y los telares de placas — F. J. Jover Maestre: El instrumental de
piedra tallada: de la caza a la siega — F. J. Jover Maestre: El instrumental pulido: análisis de
un conjunto multifuncional — 6. Sobre el proceso histórico: F. J. Jover Maestre: El proceso de
consolidación de las primeras comunidades campesinas en la cuenca del Vinalopó — F. J.
Jover Maestre / J. A. López Padilla: 3500-2200 aC: sobre el proceso histórico entre las cuencas
del Segura y el Júcar.

Juan Benejam, G. / C. Lara Astiz / J. Pons Machado: Torre d’en Galmes. El
control del territorio en la Menorca prehistórica
2007 – 28 pp., lám.col.  € 3,00
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Juan Benejam, J. / L. Plantalamor Massanet: Les coves 11 i 12 de Cala
Morell (Ciutadella - Menorca)
1996 – 54 pp., lám.  € 4,20

Juárez Martín, J. M., ed.: El enterramiento en cueva artificial de la Molina
(Lora de Estepa, Sevilla)
2010 – 31 pp., 1 CD-ROM, 8 lám.col.  € 24,00

Kunst, M., ed.: Origens, Estruturas e relações das culturas calcolíticas
da Península Ibérica. Actas das I jornadas arqueológicas de Torres Vedras,
3-5 abril 1987
1995 – 372 pp.,  lám.  € 23,50

Ladrón de Guevara Sánchez, I.: Aportación al estudio de la cerámica con
impresiones digitales en Andalucía
1994 – 350 pp.,  map.  € 30,00

Lagarda Mata, F.: ¿Esculturas subterráneas en Menorca? La cueva de
Tot-Lluc y sus grabados rupestres
2010 – 38 pp., 31 lám.col.  € 12,00

Lagarda Mata, F.: Cuevas prehistóricas de Menorca
2008 – 116 pp., 92 lám.col.  € 20,00

Lagarda Mata, F.: Dólmenes menorquines
2007 – 82 pp., fot., map.  € 18,00

Lagarda Mata, F.: Fortalezas prehistóricas de la costa menorquina
2010 – 88 pp., 77 lám.col.  € 18,00

Lagarda Mata, F.: Grabados rupestres de Menorca
2006 – 39 pp., 24 fot.  € 10,00

Lagarda Mata, F.: Las pinturas rupestres de Albarracín y las claves del
arte rupestre levantino
2004 – 93 pp., 69 lám.col.  € 18,00
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Lagarda Mata, F.: Menorca arqueológica, II:  La naveta des Tudons y otros
monumentos cercanos (Ciutadella de Menorca)
2010 – 138 pp., 96 lám.col.  € 22,00

Lagarda Mata, F.: Pozos, agua y magia en la prehistoria de Menorca
2009 – 92 pp., lám.col.  € 18,00

Lagarda Mata, F.: Revisitando Albarracín, 1: Los toricos del Prado del
Navazo (Pinturas rupestres en el Rodeno)
2006 – 43 pp., lám.col.  € 12,00

Langlais, M.: Les sociétés magdaleniennes de l’isthme pyrénéen
2010 – 337 pp., 275 fig., 9 cuadr.  € 45,00
ÍNDICE:  Cadres généraux — Méthode — Le magdalénien inférieur — Le magdalénien
moyen — Les productions lithiques du magdalénien supérieur — Épilogue magdalénien et
«azilianisation» entre Rhône et Èbre — Dynamiques culturelles et mécanismes évolutifs —
Bibliographie.

Larrañaga, X.: Deba haraneko historiaurrea
1991 – 146 pp.,  lám.col.  € 11,79

Lasheras, J. A., ed.: Homenaje al Dr. Joaquín González Echegaray
1994 – ix + 407 pp.,  fot.  € 15,03

Lazarich González, M.: Ritos ante la muerte. la necrópolis de paraje de
Monte Bajo (Alcalá de los Gazules, Cádiz). Un acercamiento al
conocimiento de las prácticas funerarias prehistóricas
2007 – 24 pp., lám.  € 3,01

Leisner, G. / V. Leisner: Antas do concelho de Reguengos de Monsaraz.
Materiais para o estudo da cultura megalítica em Portugal (1951, facsímil)
1985 – vii + 326 pp. + 63 lám., despl.  € 21,80

Leisner, G. / V. Leisner: Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel.
Der Westen, I, 2
1959 – xix + 348 pp.  € 104,00

Leisner, V.: Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel. Der Westen, I,
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3, 2 vols.   (Text+Tafeln)
1965 – xviii + 303 pp., 185 lám.  € 118,00

Leisner, V.: Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel. Der Westen,
I,4. Aus dem Nachlass zusammengestellt. Bearbeitet von P. Kalb
1998 – ix + 162 pp., 151 lám., map.  € 198,00

Lema Suárez, X. M.: Por los dólmenes de la Costa da Morte (Galicia).
Breve guía
2006 – 60 pp.,  fot.  € 8,00

León Pastor, E.: La secuencia cultural de la Corduba prerromana a través
de sus complejos cerámicos: el corte 1 de la intervención arqueológica
de urgencia practicada en el teatro de la Axerquia (1992)
2007 – 210 pp., fot.  € 18,60

Lillios, K. T.: Heraldry for the Dead. Memory, Identity, and the Engraved
Stone Plaques of Neolithic Iberia
2008 – xi + 218 pp., 91 fig., 21 map.  € 50,20

Lillios, K. T., ed.: The Origins of Complex Societies in Late Prehistoric
Iberia
1995 – vii + 183 pp.,  lám.  € 24,50

Lima Oliveira, E.: La arqueología en la gasificación de Galicia 18:
Excavación arqueológica en el yacimiento de As Pontes (Abadín, Lugo)
2003 – 80 pp., 15 fig., 20 lám.  € 11,00

Lima Oliveira, E. / M. P. Prieto Martínez: La arqueología en la gasificación
de Galicia 16: Excavación del yacimiento de Monte Buxel
2002 – 160 pp., 66 fig., 44 lám.  € 19,50

Linares Catela, J. A.: Guía del megalitismo en la provincia de Huelva:
territorios, paisajes y arquitecturas megalíticas
2012 – 263 pp., lám.col., despl.  € 20,00
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Lizcano Prestel, R.: El Polideportivo de Martos (Jaén): un yacimiento
neolítico del IV milenio a.C.  Nuevos datos para la reconstrucción del
proceso histórico del alto Guadalquivir
1999 – 333 pp.  € 10,82

Llorach, R. & al.: Estudio de los restos vegetales arqueológicos del
yacimiento «El Acequión», Albacete (edad del bronce)
2000 – 148 pp., 8 lám.  € 7,50

Llussa Guasch, A. & al.: El jaciment del bronze de Minferri (Juneda, Les
Garrigues)
1990 – 62 pp., 9 pp., 15 lám.  € 10,00

Lombera Hermida, A. de / R. Fábregas Valcarce, eds.: To the West of Spanish
Cantabria. The Palaeolithic Settlement of Galicia
2011 – iv + 143 pp.  € 36,50
ÍNDICE:  C. Llana-Rodríguez: Palaeolithic Research in Galicia — A. Pérez-Alberti: The
Upper Pleistocene Palaeoenvironmental Evolution of Galicia: a Geomorphological Approach
— A. Grandal-d’Anglade & al.: Upper Pleistocene Cave Bears from Galicia (NW of the
Iberian Peninsula): a Palaeoenvironmental Approach — J. M. Rey-Salgado: Small Vertebrates
of Galicia (NW Spain) during the Upper Pleistocene and Holocene — C. Fernández-
Rodríguez: Environment and Animal Resources in the Upper Pleistocene and Early Holocene
of Northwest Iberia — X. P. Rodríguez-Álvarez: The First Settlement of the Iberian Peninsula
in the European Context — R. Fábregas-Valcarce:: A Research Program on the Palaeolithic
Settlement of Inland Galicia (NW Spain) — A. Ameijenda-Iglesias: Geomorphology and
Relative Chronology of the Human Occupations during the Pleistocene at the Basin of
Monforte de Lemos (Lugo, Galicia) — A. de Lombera-Hermida & al.: The Palaeolithic
Settlement of the Monforte Basin (Lugo, Galicia) — A. de Lombera-Hermida: Caves and
People. Archaeological Research at the Eastern Margins of NW Iberia — X. P. Rodríguez-
Álvarez & al.: The Upper Pleistocene Site of Cova Eirós (Triacastela, Lugo, Galicia) — M.
Vaquero-Rodríguez & al.:  Archaeological Excavations in the Becerreá Sites (Eastern Lugo):
Valdavara Cave and Valdavara 3.

López, G. / J. Morin / I. Rus / E. M. de Aragón, eds.: Recuperando el pasado,
2: La prehistoria reciente en la depresión Prados-Guatén (Comunidad de
Madrid)
2011 – 241 pp., lám.col.  € 25,00

López, P., ed.: El paisaje vegetal de la Comunidad de Madrid durante el
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holoceno final
1997 – 202 pp.,  lám.  € 12,02

López Cachero, F. J.: Aproximació a la societat del nord-est peninsular
durant el bronze final I la primera edat del ferro. El cas de la necròpolis
de Can Piteu-Can Roqueta (Sabadell, Vallès occidental, Barcelona)
2006 – 156 pp., 31 fig.  € 20,80

López García, J. P. / D. Hernández Sánchez / J. García, eds.: Los vínculos
entre el habitat y el paisaje. Actas del primer congreso de arqueología de
Chamartín (Ávila), 6, 7 y 8 de agosto de 2010
2011 – 254 pp.  € 30,00
ÍNDICE:  C. Hernando Álvarez: El arte paleolítico como parámetro de análisis poblacional en
la meseta castellana — M. Blanco Fernández: Primeros pobladores de la sierra de Ávila. El
paleolítico inferior y medio de la provincia de Ávila — J. F. Fabián García: El valle Amblés y la
sierra de Ávila. Paisaje, cultura y sociedad en el IV y III milenio a.c. — A. Salvador García
Barrios: Barro, madera y paisaje: una reflexión a propósito de los poblados del valle medio del
Duero en los albores de la primera metalurgia — V. Fernández Carranza: Relación entre el
paisaje y el entorno sepulcral en cuevas en Cantabria oriental en el calcolítico-bronce — O.
López Jiménez: El bronce final en el occidente de la meseta norte: hábitat, paisaje y estructuras
sociales — M. García García: El análisis locacional como respuesta a interrogantes históricos:
el poblamiento en la cuenca media del Duero (Valladolid y Palencia) durante la prehistoria
reciente — A. Sánchez Polo: Aproximación espacial a una composición decorativa en cerámicas
de Cogotas I — F. J. González-Tablas Sastre: La influencia del paisaje en la evolución del
poblamiento en la Sierra de Ávila durante la edad del hierro — J. García Sánchez: La explotación
del territorio en la edad del hierro, entre su origen sistémico y la evidencia arqueológica — D.
Hernández Sánchez: El poblamiento castreño del occidente salmantino — H. Bonet Rosado:
Paisaje, hábitat y sociedad en el mundo ibérico. El modelo edetano — R. Carrillo González:
Distribución de asentamientos en la diversidad geográfica del área tartésica durante el periodo
orientalizante — A. Moreno Martín: Hábitat y paisaje en el territorio de la ciudad ibérica de
Kelin (Caudete de las Fuentes, Valencia) — J. Álvarez Sanchís: Ulaca (Solosancho, Ávila). El
oppidum prerromano y su entorno — C. Charro Lobato / A. Cabrera Díez: El yacimiento
arqueológico del Cerro de la Mesa y su entorno (Alcolea de Tajo, Toledo) — J. P. López García:
La construcción simbólica de los paisajes. La «Casa C» de la Mesa de Miranda y su relación con
el entorno — M. Pérez Gutiérrez: El paisaje celesta de la Osera.

López García, P., ed.: El cambio cultural del IV al II milenios a.C. en la
comarca noroeste de Murcia, 1
1991 – 418 pp., 55 fig., gráf., cuadr.  € 31,25

López López, G. / J. Morín de Pablos, eds.: Los yacimientos de Merinas y
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Velilla (Mocejón, Toledo). Un modelo de estudio para la edad del bronce
en la provincia de Toledo. Estudios complementarios: Los yacimientos de
Val de la Viña (Alovera, Guadalajara) y Baños del Emperador (Ciudad
Real)
2008 – 203 pp., 43 fig., 208 fot., 29 tabl.  € 30,00

López Mira, J. A. / R. Martínez Valle / C. Matamoros, eds.: El arte rupestre
del arco mediterráneo de la Península Ibérica. 10 años en la lista del
patrimonio mundial de la UNESCO. Actas del IV congreso. Museo de bellas
artes San Pío V, Valencia,  3, 4 y 5 de diciembre de 2008
2009 – 353 pp., CD-ROM, lám.col.  € 23,00
ÍNDICE:  1. 10 años de avances en la investigación del arte rupestre: J. Clottes: El arte
rupestre, riqueza artística universal — V. Villaverde: Arte paleolítico en la vertiente mediterránea
ibérica: novedades y tendencias de la investigación — H. Collado Giraldo: Últimas
investigaciones sobre arte paleolítico en Extremadura (2000-2008) — P. M. Guillem Calatayud
/ R. Martínez Valle: Arte rupestre en el Cingle del Barranc de l’Espigolar (La Serratella,
Castelló) — R. Viñas & al.: El santuario-cazadero del conjunto rupestre de Les Ermites
(Ulldecona, Montsià, Tarragona) — M. S. Hernández Pérez: Arte rupestre postpaleolítico en
el arco mediterráneo en la Península Ibérica. Balance de 10 años de descubrimientos y estudios
— E. López Montalvo: Caracterización de la secuencia levantina a partir de la composición y
el espacio gráfico: el núcleo Valltorta-Gassulla como modelo de estudio  — T. Martínez i
Rubio: El Abrigo de los Chorradores (Millares, Valencia). Una nueva representación de
recolección de miel a orillas del Río Júcar — X. Martorell Briz: Arte y territorio en el río
Grande (La Canal de Navarrés, Valencia) — N. Rodríguez Martínez: Las pinturas rupestres
lineales esquemáticas de la comarca de Almadén-Montesur — H. Collado Giraldo & al.:
Novedades en el arte postpaleolítico de Extremadura — J. Fernández López de Pablo: Arte
rupestre, sistemas de información geográfica e infraestructuras de datos espaciales — J. F.
Jordán Montés: Iconografía en el arte rupestre postpaleolítico español: distribución de motivos
entre los ríos Júcar y Segura (SE de la Península Ibérica) — J. Fernández Quintano: Conjeturas
culturales en relación a la ausencia de motivos astroliformes en el arte rupestre levantino — 2.
10 años de gestión: C. Matamoros de Villa / J. A. López Mira: Gestión del arte rupestre de la
Comunitat Valenciana, 1998-2008 — A. Pérez Plaza: La tutela del arte rupestre de la
Comunidad autónoma de Andalucía. Estado de la cuestión y nuevas perspectivas para su
investigación y difusión — Dirección general del patrimonio cultural del Gobierno de Aragón:
La gestión del arte rupestre en Aragón — A. Caballero Klink: Estado actual y gestión del arte
rupestre en Castilla-La Mancha — J. Castells Camp / G. Hernández Herrero: La gestión de los
conjuntos con pinturas rupestres en Catalunya: estado de la cuestión (2008) — M. San
Nicolás del Toro: El arte rupestre prehistórico en Murcia: 1998-2008 — J. Martínez García:
Arte rupestre: patrimonio mundial y la iniciativa del arco mediterráneo en la Península Ibérica
— J. M. Segura Martí: La Sarga en el X aniversario de su inclusión en la lista del patrimonio
mundial. Una propuesta de gestión — S. V. Martínez Martínez / A. Melo de Lucena: Centro
de interpretación de arte rupestre «Casa de Cristo» de Murcia — F. J. Giménez Belló / M. San
Nicolás del Toro: Los cierres en los sitios de arte rupestre prehistórico de la región de Murcia:
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La Cueva-Sima de la Serreta (Cieza) y los abrigos del Pozo (Calasparra) — J. J. Martínez
García / M. San Nicolás del Toro: La difusión a través de internet del arte rupestre del arco
mediterráneo: www.arterupestre.es — R. Viñas & al.: Centeneraio del descubrimiento de la
Roca dels Moros del Cogul. Primera exposición virtual del nuevo portal www.rupestre.org —
M. Burrón Álvarez / J. J. Fernández Moreno: El reto de la gestión del arte rupestre. Experiencias
en Castilla y León — J. A. Gázquez Millanés: Arte rupestre y turismo. La gestión del arte
rupestre como elemento dinamizador del territorio: la Cueva-Sima de la Serreta, Cieza (Murcia)
— 3. Nuevas tecnologías al servicio del arte rupestre: C. Roldán: Análisis de pigmentos en
conjuntos de arte rupestre — C. Sáiz Jiménez: El papel de los microorganismos en las cuevas
con pinturas rupestres — J. L. Lerma & al.: Documentación 3D de la Cova de Parpalló — E.
López-Montalvo / I. Domingo Sanz: Nuevas técnicas aplicadas a la documentación gráfica del
arte levantino: valoración crítica del método tras una década de experimen-tación — J. F. Ruiz
López & al.: Cronología del arte rupestre postpaleolítico y datación absoluta de pátinas de
oxalato cálcico. Primeras experiencias en Castilla-La Mancha (2004-2007) — R. Alloza & al.: La
conservación del arte rupestre: estudio de los factores de deterioro y de la composicón química
de los pigmentos — M. A. Rogerio-Candelera & al.: Combinación de análisis de imagen y
técnicas analíticas para la distinción de diferentes fases en un panel rupestre (La Conquinera II,
Obón, Teruel) — S. Barrera Mayo / U. Baeza Santamaría: Explotación turística no intrusiva de
la cueva de Santimamiñe (Vizcaya) mediante realidad virtual — M. Solís Delgado: Métodos
digitales para la restauración-reconstrucción virtual aplicada al estudio del arte rupestre — M.
De Carolis: La chiesa rupestre ipogea di S. Barbara, Matera, Italia. Tecno-art (Ascoli Piceno,
Italia).

López Padilla, J. A.: Asta, hueso y marfil. Artefactos óseos de la edad del
bronce en el Levante y sureste de la Península Ibérica ( c. 2500-c. 1300 cal
BC)
2011 – 555 pp.  € 20,00

López Palomo, L. A.: Calcolítico y edad del bronce al sur de Córdoba.
Estratigrafía en Monturque
1993 – 357 pp., fig.  € 15,03

López Payer, M. G. / M. Soria Lerma: La cueva de Clarillo (Quesada, Jaén).
El enigma de unas manos impresas en la prehistoria. Patrimonio de la
humanidad
1999 – 91 pp.,  lám.  € 9,02

López Quintana, J. C., ed.: Illunzar, 7 — 2007-09: XIX jornadas de arqueología
de Urdaibai - 2009. El conjunto monumental de Katillotxu (Mundaka): una
mirada al megalitismo cantábrico
2011 – 198 pp., lám.col.  € 20,00
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Lorrio, A. J.: Qurenima. El bronce final del sureste de la Península Ibérica
2008 – 598 pp., 236 fig., despl., 54 lám.  € 60,00
ÍNDICE:  Historia de las investigaciones — Catálogo de las sepulturas — Los ajuares funerarios,
I: Los recipientes cerámicos — Los ajuares funerarios, II: Adornos, útiles y armas — La
cuestión de la cronología: los tiempos de los ‘gestos funerarios’ — Arquitectura funeraria y
ritual — Topografía, paisaje y sociedad — Las manifestaciones funerarias en el cuadrante
suroriental de la Península Ibérica durante el bronce final — Conclusiones — Bibliografía —
Apéndices — Índices.

Lull, V. & al.: Cova des Carritx, Ciutadella, Menorca
2003 – 1 CD-ROM  € 6,10

Lull, V. & al.: La cova des Mussol, un lugar de culto en la Menorca
prehistórica
1999 – 69 pp., 8 fig., 28 fot.  € 9,00

Lull, V. & al.: Rituales de vida y muerte en la prehistoria de Menorca. La
cova des Carritx
1999 – 71 pp., 15 fig., 46 fot.  € 9,00

Lull, V. / R. Mico / C. Rihuete Herrada / R. Risch: La prehistòria de les Illes
Balears i el jaciment arqueològic de Son Fornes (Montuiri, Mallorca) /
La prehistoria de las Islas Baleares y el yacimiento arqueológico de Son
Fornes (Montuiri, Mallorca)
2001 – 119 pp., lám.col.  € 12,02
Edició catalá-castellano

Macarro Rodíguez, J. A.: La Alcalá prehistórica, el poblado de la edad de
bronce de La Dehesa. Circa duo milia annorum ante Complutum conditum
2002 – 330 pp.  € 9,02

Maillo Fernández, J. M. / E. Baquedano, eds.: Miscelánea en homenaje a
Victoria Cabrera, 2 vols.
2007 – 769 pp.  € 50,00
ÍNDICE:  Trabajos generales: A. M. Muñoz Amilibia: La prehistoria como ciencia histórica
— E. Aguirre: Arqueología y modelo evolutivo de la especie humana — A. Fernández Vega
/ A. Hernando Grande: Algunas reflexiones sobre hombres y mujeres en la prehistoria: a
cada cual su papel — H. M. Velasco: Tatuar la piel, labrar el cuerpo — M. Ayarzagüena
Sanz: Altamira en el Congreso internacional de antropologa y arqueología prehistóricas de
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Lisboa de 1880 — J. Estévez / A. Vila: Obermaier y la construcción del paleolítico español:
unaperspectiva desde el iglo XXI — R. White: From Puente Viesgo to Central Park West:
Hugo Obermaier, Nels Nelson and the American museum of natural history’s collections
from Cantabrian pain — L. G. Straus: A transatlantic dialogue in the practice of prehistoric
archeology: a personal reminiscence of & homage to Victoria Cabrera Valdes — M. Otte:
L’animal, source de vie au paléolithique — P.-Y. Demars:La répartition des grands ongulés en
Europe centrale et de l’ouest au paléolithique supérieur — P. Castaños: Dispersión de la fauna
de las excavaciones históricas del yacimiento de l Castillo» (Cantabria) — G. Landry / A.
Burke: El Castillo: the Obermaier faunal collection — A. Sánchez Marco: Aves fósiles del
auriñaciense (pelistoceno superior) de El Castillo (Cantabria, España) — J. A. López Sáez &
al.: El impacto humano en la Cordillera cantábrica: estudios palinológicos durante el holoceno
medio — P. Uzquiano: La antracología de las unidades musterienses y del auriñaciense de
transición de la cueva e El Castillo (1984-2001). Dinámica de vegetación y de gestión del
combustible  J. Vaena Preysler / F. Cuartero: Más allá de la tipología lítica: lectura diacrítica y
experimentación como claves para a reconstrucción del proceso tecnológico — M. Lloret
Martínez de la Riva: Conceptos de tecnología lítica — A. Neira Campos: Las aplicaciones al
paleolítico de los análisis estadísticos basados en la ji-cuadrado: revisión histórica y
consideraciones estadísticas — Paleolítico inferior: E. Méndez Quintas & al.: Valoración
preliminar del yacimiento paleolítico de Portomaior, As Neves, Galicia — I. Rus & al.: La
cuenca alta del río Jarama: una aproximación geoarqueológica al depósito pleistoceno de
Redueña — Paleolítico medio: L. Montes & al.: Trabajos recientes en yacimientos musterienses
de Aragón: una revisión de la transición paleolítico medio/superior en el valle del Ebro — A.
Gutiérrez Morillo / E. Serrano Cañadas: Nuevas aportaciones al estudio del paleolítico medio
en el valle de Campoo (Cantabria): aproximación cultural, cronológica y geomorfológica — J.
Martínez-Moreno & al.: La Roca dels Bous en el contexto del paleolítico medio final del
noreste de la Península Ibérica — G. Sánchez-Fernández / J. M. Maillo Fernández: Soportes
laminares en el musteriense final cantébrico: el nivel 20e de la cueva de El Castillo (Cantabria)
— A. Mingo / J. Barba: El nivel 19 base de la cueva de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria):
los restos de talla inferiores a un centímetro — J. Yravedra Sainz de los Terreros: Aportes
naturales y antrópicos en la cueva del Esquilleu (Cantabria, España) — C. Fernández Rodríguez:
De humanos y carnívoros: la fauna de macromamíferos de la cueva de A Valiña (Castroverde,
Lugo) — C. Díez Fernández-Lomana: Huellas de descarnado en el paleolítico medio: la cueva
de Valdegoba (Burgos) — Paleolítico superior/epipaleolítico: M. D. Garralda: Las gentes del
paleolítico superior antiguo de Europa occidental — A. Pike-Tay / R. Cosgrove: ‘Mousterians
of the antipodes’? Exploring ‘modern human behavior’ in late pleistocene Tasmania — G. A.
Clark: Modern human origins research in Iberia: a critique of the indigenist model — A.
Arrizabalaga / M. J. Iriarte: El castelperroniense y otros complejos de transición entre el
paleolítico medio y el superior en la Cornisa cantábrica. Algunas reflexiones — J. Zilhão: The
aurignacian of Portugal: a reappraisal — L. G. Vega Toscano / P. Martín Blanco: Análisis
preliminar de las cadenas operativas en el material lítico procedente del nivel IV del abrigo del
Palomar (Yeste, Albacete) — J. M. Quesada López: Faunas del auriñaciense y gravetiense
cantábrico: Asturias y Santander. Revisión crítica y periodización — M. de la Rasilla Vives /
D. Santamaría Álvarez: El gravetiense del abrigo de Cueto de la Mina (Posada de Llanes,
Asturias) — D. Roman Monroig / V. Villaverde Bonilla: Las puntas de la gravette y las
microgravettes de los yacimientos gravetienses del País valenciano: caracterización morfológica
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y tipométrica y análisis de sus fracturas — D. Vialou / A. Vilhena Vialou: Fressignes, campement
des derniers chasseurs solutréens du grand nord — F. J. Muñoz Ibáñez / S. Ripoll López: Las
primeras evidencias de arcos en Europa: parámetros de diseño y construcción — J. González
Echegaray / L. G. Freeman: Variaciones en la industria lítica de los niveles de la cueva del Juyo
— M. R. González Morales & al.: Los omóplatos decorados magdalenienses de la cueva del
Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria) y su relación con las cuevas del Castillo, Altamira
y El Juyo — J. M. Tejero / J. M. Fullola: Las agujas en hueso de la cueva del Parco (Alós de
Balaguer, Lleida). Un ejemplo de gestión no alimentaria de los recursos animales en el
magdaleniense — C. Cacho Quesada & al.: Gestión y sistemas de explotación de los recursos
líticos en el yacimiento magdaleniense de La Peña de Estebanvela (Ayllón, Segovia) — J.
Ruiz Cobo / C. Fernández Ibáñez; Epipaleolítico y mesolítico en la cuenca alta del río Asón
(Cantabria, España) — I. Barandiarán & al.: Ocupaciones de altura e interior durante el
tardiglaciar: La llanada alavesa — M. N. Fuertes Prieto: Las cadenas operativas de lascas en
el yacimiento mesolítico de «El Espertín» — S. Ripoll López / F. J. Muñoz Ibáñez: El
tardiglaciar en el Reino Unido — J. F. Jordá Pardo / J. E. Aura Tortosa: Radiocarbono,
cronoestratigrafía y episocios ocupacionales en el pleistoceno superior y holoceno de la cueva
de Nerja (Málaga, Andalucía, España) — Arte prehistórico: P. Mellars: The ecological basis of
upper palaeolithic cave art — G. Bosinski: Le grand chasseur. Réflexion sur une scène gravée
de Gönnersdorf (Rhénanie, Allemagne) — B. Madariaga de la Campa: Consideraciones sobre
los caracteres morfológicos en las pinturas animales del paleolítico — M. Múzquiz Pérez-
Seoane / P. A. Saura Ramos: Ocho nuevos hallazgos de caballos solutrenses en el techo
policromo de Altamira. Antes de ser un techo de bisontes, Altamira fue un techo de caballos —
M. Groenen: Principios de lectura del arte parietal en las cuevas decoradas del monte del
Castillo — M. S. Corchón Rodríguez: Escultura lítica de tipo pirenaico en el magdaleniense
medio de Asturias (España). Reflexiones sobre la expresión del volumen en el arte mueble (ca.
14500-13500 cal BC) — M. Mas Cornellà: Las cuevas de Los Ladrones o Pretinas (Benalup-
Casas Viejas, Cádiz). De la iconología al arte, una auténtica action painting de un grupo de
cazadores recolectores — Post-paleolítico: F. Borrell / M. Molist: Herramientas agrícolas
durante el VIIIº milenio cal B.C. en Tell Halula (Siria) — J. A. Fernández-Tresguerres Velasco:
La arquitectura del poblado de Jebel a-Mutawwaq (Jordania) — C. Blasco Bosqued & al.:
Fíbulas antiguas procedentes de distintos yacimientos del alto Tajo. Origen, tecnología y
paralelos peninsulares — T. Chapa Brunet / J. Pereira Sieso: un vado perdido: el Cerro de la
Mesa (Alcolea del Tajo, Toledo) — C. Guiral Pelegrín / M. Zarzalejos Prieto: La decoración
pictórica de la domus de las columnas rojas de Sisapo-La Bienvenida (Almodóvar del Campo,
Ciudad Real) — M. P. San Nicolás Pedraz: Iconografía de la trulla/cazo de El Faro de Cullera,
Valencia — A. Garcimartín Morales: La decoración musiva en los edificios termales de la
Bética.

Mainake, XXVI  — 2004: Tema monográfico: Los enterramientos en la
Península Ibérica durante la prehistoria reciente. Coordinado por I. Marqués
Merelo, M. C. Gontán Morales y V. Rosado Castillo
2005 – 522 pp.  € 13,75
ÍNDICE:  J. F. Gibaja Bao: Prácticas funerarias durante el neolítico en Cataluña — P. Bueno
Ramírez & al.: Arte megalítico en Andalucía: una propuesta para su valoración global en el
ámbito de las grafías de los conjuntos productores del sur de Europa — R. Fábregas Valcarce
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/ X. I.  Vilaseco Vázquez: El megalitismo gallego a inicios del siglo XXI — V. S. Gonçalves:
Espaços construídos, símbolos e ritos da morte das antigas sociedades camponesas no extremo
sul de Portugal: algumas reflexões sob a forma de sete qmf — J. E. Márquez Romero: Muerte
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rupestre esquemático en el País Valenciano, Aragón y Cataluña — J. A. Gómez-Barrera:
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1991 – 118 pp., 72 fig., 2 despl.  € 16,50

Mas Cornella, M.: La cueva del Tajo de las figuras
2005 – 255 pp.,  gráf., lám.col.  € 14,51

Mateo Saura, M. A.: Arte rupestre levantino. Cuestiones de cronología y
adscripción cultural
2009 – 136 pp., 40 fig., 2 lám.  € 19,90

Mateo Saura, M. A.: Arte rupestre prehistórico en Albacete. La cuenca
del río Zumeta
2003 – 236 pp., 64 fig., 17 lám.col.  € 9,36

Mateo Saura, M. A.: La Cañaáca del Calar II (Moratalla, Murcia)
2007 – 83 pp., lám.col., 1 despl.  € 18,00
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Mateo Saura, M. A.: La pintura rupestre en Moratalla (Murcia)
2005 – 200 pp., 32 lám.col., 148 fig.  € 30,00
ÍNDICE:  El marco geográfico — Historia de los descubrimientos — Catálogo de yacimientos
— El arte de los grupos de cazadores y recolectores — El arte de los primeros productores
neolíticos — El arte rupestre histórico — Aspectos técnicos — Adscripción cronológica y
cultural — ¿El arte rupestre en peligro? — Bibliografía.

Mateo Saura, M. A. / E. Sicilia Martínez: El abrigo de Ciervos negros
(Moratalla, Murcia)
2010 – 133 pp., lám.col.,  1 despl.  € 20,00

Maura Mijares, R.: Arte prehistórico en las tierras de Antequera /
Prehistoric Art in the Land of Antequera
2011 – 416 pp., lám.col.  € 60,00
Bilingüe español/inglés

Mazo Pérez, C. / J. M. Rodanés Vicente: Corpus de útiles pulimentados de
la comarca de Monzón (Huesca). Colaboración de J. Peña Monne: El marco
geomorfológicode los yacimientos de Selguaconchel
1986 – 142 pp.  € 3,55

McClure, S. B.: Learning Technology: Cultural Inheritance and Neolithic
Pottery Production in the Alcoi Basin, Alicante, Spain
2011 – 159 pp., gráf., lám.  € 37,70

Megalitos del alto Aragón
2007 – 119 pp., lám.col.  € 6,00

Meireles, J.: As industrias líticas pre-históricas do litoral minhoto. Contexto
cronoestratigráfico e paleoambiental
1992 – xi + 763 pp., 187 fig., 154 lám., 13 despl.  € 32,25

Méndez Quintas, E., ed.: Estudos sobre paleolítico. Homenaxe a Xose María
Álvarez Blázquez, II
2008 – 413 pp.,  lám.col.  € 20,00

Menéndez Fernández, M., ed.: Prehistoria y protohistoria de la Península
Ibérica, 2 vols.
2008 – 1.146 pp., 2 CD-ROM.  € 74,96
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Meneses Fernández, M. D.: Propuesta metodológica para el análisis de la
industria ósea del neolítico en Andalucía. Un ejemplo la cueva del Toro
(Antequera, Málaga)
1991 – 59 pp.  € 2,08

Menga: proceso de una construcción. Conjunto arqueológico dólmenes de
Antequera
2008 – 1 DVD  € 5,00

Mesado Oliver, N.: Los movimientos culturales de la edad del bronce y el
Mediterráneo como vía de llegada
1999 – x + 275 pp., 54 lám., 1 despl., 144 fig.  € 18,75
ÍNDICE:  El eneolítico y el bronce ¿transición o rotura cultural? — El Argar y el bronce
valenciano. Las alabardas y el poblado de El Mortorum — El Segura, un río de frontera — Una
terminología plural y confusa — La Muntanyeta de Cabrera, yacimiento paradigmático del
bronce valenciano — El Mas del Corral, un yacimiento apenas conocido — El yacimiento
villenense de El Cabezo Redondo — Los problemas de la Mola d’Agres — La lloma de
Betxí, un singular yacimiento junto al río Turia — El panorama de la edad del bronce a
través de los yacimientos de El Puntal de Cambra, la Ereta del Castellar y el Castillo de Frías
— Los nuevos asentamientos geoestratégico-militares y su posible relación con las
convulsiones del Mediterráneo oriental — El bronce de transición y el bronce final o hierro
I — Extrañas simas con sus entradas cegadas — Comarcas valencianas tomadas como
referencia cultural — La edad del bronce en el sur del sistema ibérico turolense — La edad
del bronce en el sistema ibérico central — La edad del bronce en el alto Aragón — La edad
del bronce en Almansa — La edad del bronce en La Mancha oriental — La edad del bronce
en Cuenca — Lo cultual en la edad del bronce — La edad del bronce en el N. de la Plana
baixa y S. de la Plana alta — Asentamientos en el valle-corredor de La Pobla a Sant Mateu.

Mesado Oliver, N.: Nuevas pinturas rupestres en la Cova dels Rossegadors
(La Pobla de Benifassa, Castellón)
1989 – 95 pp.,  despl.  € 18,00

Mesado Oliver, N. & al.: La cova de les Bruixes (Rossell, Castellón)
2005 – viii + 133 pp.,  fot.  € 15,00

Mico Pérez, R.: Cronología absoluta y periodización de la prehistoria de
las Islas Baleares
2005 – vii + 621 pp., gráf., 27 lám.  € 87,50
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Millán Gil, J. / J. A. García Serrano / E. M. Ceamanos Ferrer: La prehistoria
en la comarca del Aranda. Catálogo de la exposición arqueológica del Castillo
palacio de los Luna. Illueca
1999 – 136 pp.,  fot.  € 15,00

Mingo Álvarez, A.: Los signos rupestres del paleolítico: la cueva de El
Castillo (Puente Viesgo, Cantabria)
2010 – 360 pp., 1 CD-ROM, fig., lám.col.  € 28,00
ÍNDICE:  Consideraciones teóricas: La arqueología de la identidad — Los signos como
elemento de comunicación. Implicaciones para la prehistoria — El estudio de los signos en el
arte paleolítico — La cueva de El Castillo: yacimiento arqueológico y estación rupestre —
Estudio y descripción de las representaciones — Análisis morfológico, técnico, contextual y
topográfico — Aproximaciones interpretativas e implicaciones cronológicas — Conclusiones.

Mínguez Álvaro, M. T.: Estudios sobre Atapuerca (Burgos), III: Los
materiales del bronce final de El portalón de cueva Mayor
2005 – 384 pp., 11 fig., 154 lám., 51 fot.  € 20,00

Molina, F. / J. A. Cámara: Los Millares. Guía del yacimiento arqueológico
2008, facsím. – 123 pp., lám.col.  € 12,00

Montes Barquín, R.: El primer poblamiento de la región cantábrica. El
paleolítico inferior cantábrico
2003 – 260 pp.,  fot., lám.  € 23,00

Montes Barquín, R. / J. A. Lasheras Corruchaga, eds.: Neandertales cantá-
bricos, estado de la cuestión. Actas de la reunión científica celebrada en el
Museo de Altamira los días 20-22 de octubre de 2004
2005 – 619 pp.,  fot., gráf.  € 20,00
ÍNDICE:  R. Montes Barquín / J. A. Lasheras Corruchaga: Crónica de la reunión científica
«Neandertales cantábricos, estado de la cuestión» — Ponencias y comunicaciones: L. G.
Freeman: La investigación del paleolítico medio en la región cantábrica — J. C. Díez
Fernández-Lomana / M. Navazo: Apuntes sociales y geográficos a partir de los yacimientos
del paleolítico medio en la zona noroccidental de la meseta castellano leonesa — M. Cortés
Sánchez: El extremo occidente neandertal. El paleolítico medio en el sur de la Península
Ibérica — E. Muñoz Fernández: El musteriense en el centro de la región cantábrica — J.
Maroto & al.: Problemática cronológica del final del paleolítico medio en el norte peninsular
— M. F. Sánchez Goñi / F. d’Errico: La historia de la vegetación y el clima del último ciclo
climático (OIS5-OIS1, 140.000-10.000 BP) en la Península Ibérica y su posible impacto
sobre los grupos paleolíticos — P. Michel: Un repaire würmien d’hyénes des cavernes: la
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grotte d’Unikoté (Iholdy, Pyrénées-Atlantiques, France) — M. Navazo & al.: La cueva de
Prado Vargas. Un yacimiento del paleolítico medio en el sur de la cordillera cantábrica — C.
Sesé: Aportación de los micromamíferos al conocimiento paleoambiental del peistoceno
superior en la región cantábrica: nuevos datos y síntesis — P. M. Castaños Ugarte: Revisión
actualizada de las faunas de macromamiferos del Würm antiguo en la región cantábrica — J.
Martínez-Moreno: Una aproximación zooarqueológica al estudio de los patrones de
subsistencia del paleolítico medio cantábrico — M. J. Iriarte & al.: La dinámica de la vegetación
en el NW peninsular durante la transición del paleolítico medio al paleolítico superior — P.
Uzquiano Ollero: El registro antracológico durante la transición musteriense-paleolítico superior
inicial en la región cantábrica: vegetación, paleoambiente y modos de vida alrededor del fuego
— M. B. Ruiz Zapata / M. J. Gil García: Los neandertales cantábricos: su paisaje vegetal —
I. Manzano Espinosa & al.: Análisis de los recursos líticos en la cueva del Esquilleu: gestión
y comportamiento durante el musteriense (comarca de la Liébana, occidente de Cantabria) —
J. M. Maíllo Fernández: Esquemas operativos líticos del musteriense final de cueva Morín
(Villanueva de Villaescusa, Cantabria) — P. Martín Blanco / H. Djema: Los sistemas operativos
del complejo musteriense. El problema de la variabilidad y sus implicaciones — J. Ríos
Garaizar: Características de la producción lítica al final del paleolítico medio en el País Vasco.
El caso del nivel B de Axlor (Dima, Bizkaia) — J. Martínez-Moreno: Comportamientos y
tecnologías polémicas: las industrias en hueso «poco elaboradas» y objetos simbólicos del
paleolítico medio cantábrico — J. Yravedra & al.: El empleo de material óseo como combustible
durante el paleolítico medio y superior en el Cantábrico. Observaciones experimentales — E.
Alvárez Fernández & al.: Presencia de ámbar local en los niveles auriñacienses de Cueva
Morín y El Pendo (Cantabria, España) — J. L. Prieto Carrera: Hallazgos paleopatológicos en
la mandíbula SDR 7-8 del Sidrón — M. Haber Uriarte: Nuevos enfoques en relación con la
anatomía autapomórfica de los neandertales — M. Arbizu Senosiain & al.: La cueva del Forno/
Conde (Tuñón, Asturias): un yacimiento del tránsito del paleolítico medio y superior en la
cornisa cantábrica — E. Carrión Santafé / J. Baena Preysler: El Habario: una ocupación
musteriense al aire libre en los Picos de Europa — J. Baena & al.: Paleoecología y
comportamiento humano durante el pleistoceno superior en la comarca de Liébana: la secuencia
de la cueva de El Esquilleu (occidente de Cantabria, España) — J. Sanguino González / R.
Montes Barquín: Nuevos datos para el conocimiento del paleolítico medio en el centro de la
región cantábrica: la cueva de Covalejos (Piélagos, Cantabria) — V. Cabrera Valdés & al.:
Excavaciones en el Castillo: veinte años de reflexiones — J. E. González Urquijo & al.:
Excavaciones recientes en Axlor. Movilidad y planificación de actividades en grupos de
neandertales — L. G. Vega Toscano: El final del paleolítico medio y el inicio del paleolítico
superior: más allá de los datos cantábricos — A. Arrizabalaga: Últimos neandertales y primeros
cromañones. Perspectivas desde la encrucijada vasca — P. Rasines del Río: El final de la
transición. Dataciones de las primeras ocupaciones del paleolítico superior en el centro de la
región cantábrica — M. Menéndez & al.: La transición paleolítico medio-paleolítico superior
en la cueva de La Güelga (Cangas de Onís, Asturias). Un avance a su registro.

Montes Ramírez, L.: El musteriense en la cuenca del Ebro
1988 – 328 pp.,  map.  € 28,00

Moral del Hoyo, S.: La cueva de El Mirador. La edad del bronce en la
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sierra de Atapuerca
2002 – 158 pp. + 8 lám., gráf.  € 18,00

Morales Medina, A.: Intervención en el yacimiento arqueológico de Los
Millares. Actuaciones de protección, consolidación y puesta en valor
2004 – 101 pp., 19 lám.col., 2 fig.  € 8,00

Morán, E. / R. Parreira, eds.: Alcalar 7. Estudo e reabilitação de um
monumento megalítico
2004 – 335 pp., despl., 5 lám.col.  € 38,50

Moreno Araguez, A. J. / J. Ramos Muñoz: El poblado calcolítico del Cerro
de Capellanía (Presa de la Viñuela-Periana-Málaga)
1984 – 47 pp., 12 lám.  € 6,00

Moreno Gallo, M. A.: Megalitismo y geografia. Análisis de los factores de
localizacion espacial de los dólmenes de la provincia de Burgos
2004 – 308 pp., map., lám., gráf.  € 16,00

Moreno Martín, A.: Cuando el paisaje se convierte en territorio:
aproximación al proceso de territorialización ibero en la Plana d’Utiel,
Valencia (ss. VI-II  ane)
2011 – 320 pp., 127 fig., 24 lám.  € 60,40

Moure, A. / C. González / M. R. González: Las cuevas de Ramales de la
Victoria (Cantabria). Arte rupestre paleolítico en las cuevas de Covalanas
y La Haza
1991 – 86 pp., 13 fig., 19 fot.  € 6,50

Moure Romanillo, A.: Arqueología del arte prehistórico en la Península
Ibérica
1999 – 207 pp.  € 22,00

Moure Romanillo, A., ed.: «El hombre fósil» 80 años después. Volumen
conmemorativo del 50 aniversario de la muerte de Hugo Obermaier
1996 – 505 pp.  € 21,00
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Moure Romanillo, A., ed.: Elefantes, ciervos y ovicaprinos. Economía y
aprovechamiento del medio en la prehistoria de España y Portugal
1992 – 326 pp.  € 23,50

Moure Romanillo, A. / C. González Sainz, eds.: El final del paleolítico
cantábrico. Transformaciones ambientales y culturales durante el
tardiglacial y comienzos del holoceno en la región cantábrica
1995 – 363 pp., lám.,  fot.  € 17,50

Munibe (Antropología-arkeología), 42 — 1990: Homenaje a D. José Mi-
guel de Barandiarán
1990 – 489 pp.  € 18,72

Muñoz Ibáñez, F. J.: Las puntas ligeras de proyectil del solutrense
extracantábrico. Análisis tecnomorfológico e implicaciones funcionales
2000 – 360 pp.,  cuadr.  € 16,22

Muñoz Salvatierra, M. / E. Berganza: El yacimiento de la cueva de Urratxa
III (Orozko, Bizkaia)
1997 – 272 pp.,  lám., map.  € 25,00

Murillo González, J. M.: El asentamiento prehistórico de Torre de San Fran-
cisco (Zafra, Badajoz) y su contextualización en la cuenca media del
Guadiana
2007 – 504 pp., 64 fig., 11 lám.  € 22,00

Narvarte Sanz, N.: Gestión funeraria dolménica en la cuenca alta y me-
dia del Ebro: fases de ocupación y clausuras
2005 – 440 pp., 287 fig.  € 12,00

Navarrete, M. S.: Granada arqueológica: la prehistoria
2003 – 153 pp., lám.col.  € 11,50

Navarrete Enciso, M. S. & al.: La cueva del Coquino (Loja - Granada)
1992 – 293 pp., 27 lám.,  10 cuadr.  € 20,00

Navazo Ruiz, M.: Asentamientos prehistóricos en la Sierra de Atapuerca
2002 – 255 pp. + 16 lám.  € 18,00
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Nocete, F.: Tercer milenio antes de nuestra era. Relaciones y contra-
dicciones centro / periferia en el valle del Guadalquivir
2001 – 187 pp.,  fot.  € 18,00
ÍNDICE:  Primeras sociedades de clase (estados prístinos) versus sistema mundial — Una
unidad de evaluación empírica para explicar las relaciones intersociales en el sur de la Península
Ibérica del III milenio a.n.e. — Ca. 3750 a.n.e. Diversidad y relaciones intersociales simétricas.
El igual desarrollo de las sociedades — Ca. 3000 a.n.e. El primer desarrollo desigual de las
sociedades: la formación del centro — Ca. 2500 a.n.e. El segundo desarrollo desigual de las
sociedades: la formación de periferias — Ca. 2200 a.n.e. El «colapso» de la primera vía
tributaria — Bibliografía.

Nocete, F. / R. Lizcano / C. Bolaños: Más que grandes piedras. Patrimonio,
arqueología e historia desde la primera fase del programa de puesta en
valor del conjunto megalítico de El Pozuelo (Zalamea la Real, Huelva)
1999 – 61 pp., 23 fot.  € 4,50
Bilingüe español/portugués

Nocete Calvo, F.: La formación del estado en las campiñas del alto Gua-
dalquivir (3000-1500 a.n.e.). Análisis de un proceso de transición
1994 – 397 pp.,  lám.  € 24,04

Nocete Calvo, F., ed.: El yacimiento de la Junta de los Ríos
2008 – 195 pp.,  lám.col.  € 30,00

Nocete Calvo, F., ed.: Odiel. Proyecto de investigación arqueológica para
el análisis del origen de la desigualdad social en el suroeste de la
Península Ibérica
2004 – 409 pp.,  lám.  € 30,00
ÍNDICE:  La necesidad de un programa de investigación — Odiel: el marco de evaluación
empírica inicial — Los vacíos ocupacionales: refutaciones al mundo arqueográficamente
organizado desde los neolíticos del suroeste — El desarrollo del proceso interno: el territorio
megalítico del Andévalo oriental — La cantería-minería para manufacturas talladas — La
minería para manufacturas metálicas — La excavación de Cabezo Juré (Alosno, Huelva) — La
ordenación espaciotemporal del registro arqueológico de Cabezo Juré — Estudio palinológico
del yacimiento arqueológico de Cabezo Juré (Alosno, Huelva) — Estudio antracológico de
Cabezo Juré — Estudio de los restos óseos del yacimiento del III milenio ane de Cabezo Juré,
Alosno (Huelva) — La captación de materias primas para la metalurgia en Cabezo Juré — La
producción de cobre en Cabezo Juré: estudio químico, mineralógico y contextual de escorias
— La producción de objetos de metal en Cabezo Juré: estudio metalográfico, composicional y
contextual de productos — Estudio del impacto medioambiental de la metalurgia prehistórica
en el Andévalo onubense: contaminación de aguas, deforestación y erosión — Aproximación
a las prácticas sociales: contextos y tiempo en Cabezo Juré — Referencias bibliográficas.
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Obermaier, H.: El dolmen de Soto (Trigueros; Huelva)
1924, facsím. – 86 pp., lám.  € 6,06

Ochoa de Zabalegui, J. J.: Del cronlech pirenaico. Descodificación
astronómica de una religión olvidada
1998 – 617 pp.  € 30,05

Olaria, C.: Del sexo invisible al sexo visible. Las imágenes femeninas
postpaleolíticas del Mediterráneo peninsular
2011 – 222 pp., 174 fig., 16 lám.col.  € 20,00

Olaria, C.: Grafismo mobiliar magdaleniense de cova Matutano (Vilafames,
Castellón) en el contexto del Mediterráneo peninsular
2008 – 206 pp., 115 fig., 47 lám.col.  € 22,00

Olaria, C.: Un passeig per la prehistoria. Guía de l’art rupestre llevantí
de Castelló
2007 – 302 pp., lám.col.  € 24,00

Olaria de Gusi, C.: Las cuevas de los Botijos y de la Zorrera en Benalma-
dena. Aportación al estudio de las cuevas neo-eneolíticas de la Andalucía
centro-oriental
1977 – 82 pp., 5 lám., 5 fig.  € 18,00

Olaria i Puyolés, C.: Cova Matutano (Vilafamés, Castellón). Un modelo
ocupacional magdaleniense superior-final en la vertiente mediterránea-
peninsular
1999 – 455 pp.,  fot.  € 21,04

Oliveira, C.: Lugar e memoria. Testemunhos megalíticos e leituras do
passado
2001 – 152 pp., 12 lám., 1 map.  € 9,50

Oliveira, J. de: Patrimonio arqueológico da Coudelaria de Alter e as
primeiras comunidades agropastorais
2006 – 272 pp.,  fot., lám.col.  € 22,50
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Oliveira, J. M. Forte de: Monumentos megalíticos da bacia hidrografica
do río Sever / Monumentos megalíticos de la cuenca del río Sever
19982 – 744 pp.,  fot., map.  € 33,30

Oliver Foix, A., ed.: La prehistoria en el bajo Mijares
2010 – 165 pp.  € 25,00
ÍNDICE:  E. Montón Chiva. El Millars y La Plana de Castelló — J. Casabó Bernard: Las
sociedades cazadoras recolectoras (materiales paleolíticos de la colección Francesc Esteve
Gálvez) — D. Roman Monroig: El poblamiento epipaleolítico y neolítico — A. Oliver Foix:
La prehistoria reciente. El origen de un territorio — A. Oliver Foix: A modo de epílogo: El
MIllars, unión y división de un espacio prehistórico.

Oms Arias, F. / J . I. Morales Hidalgo: Cambrils al neolitic. Implantació i
desenvolupament de les economies productores al cap de Tarragona
2009 – 219 pp.,  lám., gráf.  € 15,00

Ontañón Peredo, R.: Caminos hacia la complejidad: el calcolítico en la
región cantábrica
2003 – 406 pp., 47 cuadr., 34 fig., 31 gráf.  € 24,00
ÍNDICE:  Bases teóricas y metodológicas para una «topografía» del cambio cultural: ¿Qué
caminos y hacia dónde?: planteamiento de la obra — Tangencias y contingencias:
aproximaciones precedentes en la investigación de la prehistoria reciente cantábrica — La
búsqueda del camino: cuestiones de método — Avanzando el camino: estructuras económicas
y sociales del calcolítico cantábrico: Los datos paleoambientales y económicos — La
información socioeconómica — Trayectorias de cambio cultural en la región cantábrica entre
el neolítico y la edad del bronce: ¿Cuándo?: el marco cronológico — ¿Cómo? (un paso atrás...
para tomar impulso) — ¿Por qué?: propuesta de interpretación histórica — Bibliografía general.

Ontañón Peredo, R., ed.: La Garma. Un descenso al pasado. Museu
d’arqueologia de Catalunya, gener / abril de 2001
20012 rev. – 111 pp., lám.col.  € 6,00

Oosterbeek, L. / C. Buco, eds.: Arkeos, 24: Perspectivas em dialogo: arte
rupestre do Vale do Tejo e outros estudos de arte pré-histórica
2008 – 211 pp., 1 CD-ROM, fig.  € 22,00

Orihuela, A.: Historia de la prehistoria: el suroeste de la Península Ibérica
1999 – 468 pp.  € 18,00
ÍNDICE:  Voluntad de sospecha, voluntad de escucha: la prehistoria como arqueología
contestada — El positivismo: la traición teórica a la historia revolucionaria — De lo espiritual
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en la historia: nuevos ataques contra la construcción científica de la disciplina — Parches y
recambios en la edad madura del paradigma — Los paradigmas en el paraíso: maduros e inocentes
en el suroeste — La construcción del contenido axiomático de la periodización para el suroeste
de la Península Ibérica — Un marco de contrastación de la prehistoria organizada del suroeste:
Huelva — El patrimonio: de «herencia cultural» a fondo de inversiones.

Orozco Köhler, M. T.: Aprovisionamiento e intercambio. Análisis petro-
lógico del utillaje pulimentado en la prehistoria reciente del País Valen-
ciano (España)
2000 – vi + 226 pp.,  gráf., 4 lám.col.  € 60,40

Orte Menchero,  D. / M. J. Urraca Cabrero: Chaves. La memoria expoliada
(documental)
2009 – 1 DVD  € 10,17

Ortega Martínez, A. I.: La industria lítica de Torralba del Moral (Soria)
1994 – 135 pp., fot., lám., gráf.  € 9,38

Ortiz Macías, M.: Pintura rupestre esquemática al sur de la comarca de
Mérida
1997 – 270 pp., 86 lám.  € 12,02

Ortiz Tudanca, L. & al.: El hábitat en la prehistoria en el valle del río Rojo
(Álava)
1990 – 315 pp., 59 fig., 30 fot.  € 14,00

Otte, M. / A. Carlos da Silva, eds.: Recherches prehistoriques à la grotte
d’Escoural, Portugal
1996 – 362 pp.  € 39,00

Padro, J. / M. Cura / J. Abelanet: Sepulcros megalíticos de la Cerdanya y
del Capcir
1975 – 27 pp. + 17 lám.  € 12,00

Paleontología e arqueologia do estuário do Tejo. Actas do I seminário. Gale-
ria municipal de Montijo, 28, 29 e 30 de maio de 2004
2005 – 207 pp.  € 17,00
ÍNDICE:  J. L. Cardoso: A pré-história de entre Tejo e Sado — L. Raposo: Algumas questões
acerca da ocupação humana do paleolítico inferior e médio na zona do estuário do Tejo — P.
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Rosina: Os terraços fluviais do Tejo e a fauna associada — S. Cura & al.: As indústrias
(macro)líticas do médio Tejo. Uma condicionada e/ou eficaz exploração da matéria prima local
— S. Figueiredo: Os dinossauros do Cabo Espichel — M. F. Sousa / S. Figueiredo: Os elefantes
plistocénicos do estuário do Tejo — J. M. Brandão / J. P. Almeida: O conhecimento da «rica
fauna terciária neogénica». Uma efeméride na história das geociências portuguesas — F. Marçal
/ F. Martins: A Arrábida: Um olhar por dentro e por fora. Geomorfología, geologia e biologia da
região da Serra da Arrábida — A. C. Valera & al.: O monte da Quinta 2 (Benavente) e a produção
de sal no neolítico final na Ria Flandriana do Tejo (Notícia preliminar) — M. Ramos / S.
Figueiredo: Carta arqueológica do Montijo: balanço de três anos de trabalho — A. Silveira
Martins / M. Rodrigues Ferreira: Levantamento do património etno-arqueológico marítimo do
concelho do Montijo — M. Correia: Actualização da carta arqueológica do concelho de Alcochete
— L. Balão / V. Cabedal: Arqueologia do concelho de Setúbal — M. N. do Bento Antas: O
megalitismo da região de Lisboa: propostas de musealização de monumentos megalíticos — C.
Tavares da Silva: A presença fenícia e o período orientalizante nos estuários do Tejo e Sado.

Pancorbo, M. M. / S. Cardoso / L. Valverde / J. Fernández: ADN mitocondrial
y su estudio en restos arqueológicos del País Vasco
2009 – 52 pp., 20 fig., 5 lám.  € 15,00

Parcero Oubiña, C. / I. Cobas Fernández: La arqueología en la gasificación
de Galicia 17: Actuaciones en asentamientos prehistóricos en el entorno de
Santiago de Compostela
2005 – 124 pp., fot.,  gráf.  € 7,50

Pascual Benito, J. L.: Utillaje óseo, adornos e ídolos neolíticos valencianos
1998 – x + 358 pp.,  lám.  € 18,75

Pavón Soldevila, I.: El mundo funerario de la edad del bronce en la Tierra
de Barros: una aproximación desde la bio-arqueología de las minitas.
Memoria de la campaña de urgencia de 1994. Almendralejo (Badajoz)
2008 – 141 pp., 27 fig., 56 lám.  € 13,00

Pedro Micho, M. J.: La Lloma de Betxí (Paterna, Valencia). Un poblado
de la edad del bronce
1998 – 316 pp.,  24 lám.  € 18,75

Pellicer Catalán, M. / P. Acosta Martínez, eds.: El neolítico y calcolítico de
la cueva de Nerja en el contexto andaluz
1997 – 426 pp., 129 fig., 41 cuadr., 3 despl.  € 22,00
ÍNDICE:  M. Pellicer: Generalidades — M. Pellicer / P. Acosta: Los cortes estratigráficos
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NM-80 A, NM-80 B y NT-82 — M. Pellicer / P. Acosta: Análisis arqueológico de la innovación
tecnológica — J. M. Rodanés: La industria ósea de la cueva de Nerja — A. Cava: La industria
lítica tallada de la cueva de Nerja — M. Pellicer / P. Acosta: Periodización, cronología y
arqueología espacial de la cueva de Nerja — P. Acosta / M. Pellicer: Síntesis: el neolítico y
calcolítico en Andalucía.

Peña Chocarro, L.: Prehistoric Agriculture in Southern Spain during the
Neolithic and the Bronze Age. The Application of Ethnographic Model
1999 – vii + 167 pp.,  fot., lám.  € 35,90

Peñalver, X.: Bolskan. Revista de arqueología oscense, 22: Los cromlech
pirenaicos
2005 – 349 pp., fot.  € 25,00

Peñalver, X.: Dólmenes, cromlech y menhires. Guía básica del megalitismo
en Euskal Herria
2011 – 116 pp., lám.col.  € 12,35

Pereira Sieso, J., ed.: Prehistoria y protohistoria de la meseta sur (Castilla-
La Mancha)
2007 – 272 pp., fot.  € 20,00
ÍNDICE:  Paleolítico y epipaleolítico — Neolítico y edad del cobre — La edad del bronce —
El bronce final y el periodo orientalizante — Los pueblos prerromanos.

Pérez Arrondo, C. L. / J. Ceniceros / P. Duarte: Aportaciones al estudio de
las culturas eneolíticas en el valle del Ebro, III:  La cerámica
1987 – 237 pp.,  fot.  € 11,40

Pérez Macías, J. A.: Excavaciones arqueológicas de emergencia en el
dolmen de Monte Acosta
1993 – 68 pp., 12 fig.  € 5,00

Pérez Ripoll, M.: Los mamiferos del yacimiento musteriense de Cova Negra.
(Játiva, Valencia)
1977 – 150 pp.,  gráf., 10 lám.  € 8,14

Pérez Ripoll, M.: Marcas de carnicería, Fracturas intencionadas y
mordeduras de carnívoros en huesos prehistóricos del Mediterráneo
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español
1992 – 269 pp., fot.  € 16,83

Pericot, L.: Las Islas Baleares en los tiempos prehistóricos
19912 – 166 pp., 53 fig., 86 lám.  € 22,00

Pericot García, L.: Reflexiones sobre la prehistoria hispánica. Discurso
leído el día 10 de diciembre de 1972 y contestación por A. García y Bellido
1972 – 93 pp.  € 10,00

Petit, M. A. / J. M. Fullola, eds.: Tal como éramos. Las sociedades
prehistóricas de la Península Ibérica
2005 – 299 pp.  € 19,50
ÍNDICE:  J. M. Fullola: ¿Qué es la prehistoria? — P. Carcía-Argüelles: Cuándo ocurrieron las
cosas — J. Serrallonga: Las raíces de nuestra especie — M. M. Bergadà: La humanidad frente a
la naturaleza — M. A. del Rincón: Organizarse en sociedad — M. A. Petit: El espacio habitado
— J. Nadal: De cazadores a campesinos — J. Juan / V. Medina: Alimentación y salud — J. L.
Cachero / X. Mangado: Útiles, enseres y joyas. La tecnología nos hizo humanos — M. A. Petit:
El mundo simbólico: la esencia de la cultura humana — J. Ballart: El primer patrimonio de la
humanidad — Bibliografía comentada.

Picazo Millán, J.: El eneolítico y los inicios de la edad del bronce en el
sistema ibérico central (Jiloca medio y Campo Romanos). La aplicación
de un modo de prospección
1986 – 313 pp., 52 lám., 42 fig.  € 11,42

Picazo Millán, J.: La edad del bronce en el sur del sistema ibérico turolense,
I: Los materiales cerámicos
1993 – 139 pp., 80 fig., 10 lám.  € 15,00

Picazo Millán, J. V. / J. M. Rodanés Vicente: Los poblados del bronce final
y primera edad del hierro: Cabezo de la Cruz, La Muela, Zaragoza
2009 – 498 pp., lám.col.  € 35,00

Pinheiro, R. P. P. Coelho: Cerámica do Bastião I de Castanheiro do Vento
2008 – 246 pp., 163 fot.,  54 cuadr.  € 32,00

Pinto Llona, A. C. / P. J. Andrews / F. Etxeberria: Tafonomía y paleoecología
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de úrsidos cuaternarios cantábricos
2005 – 679 pp., 318 fig.  € 20,00

Pintura rupestre levantina en Andalucía. Catálogo
2005 – 272 pp., lám.col.  € 18,00

Piñón Varela, F.: Las pinturas rupestres de Albarracín (Teruel)
1982 – 243 pp., 63 fig., 33 lám.  € 36,00

Pla Ballester, E.: Los Villares (Caudete de las Fuentes-Valencia)
1980 – 112 pp., 44 lám.,  1 despl.  € 18,75

Plantalamor Massanet, L. / J. Marqués Moll: El sepulcre d’Alcaidus. El
megalitisme de Menorca en el context de la Mediterrània occidental
2003 – 335 pp., fig., lám.  € 20,00

Plantalamor Massanet, L. / M. van Strydonck: La cronología de la
prehistoria de Menorca: noves datacions de C14

1997 – 83 pp.  € 5,40

Plantalamor Massanet, L. & al.: Monument funerari de Son Olivaret
2008 – 374 pp., fig., fot.  € 20,00

Plantalamor Massanet, L. & al.: Sant Tomàs (es Migjorn Gran). L’hipogeu
amb façana megalítica. Hipogeisme i megalitisme a les Balears i Pitiuses
en el marc de la Mediterrània occidental. L’economia i la societat del vius
a través de les restes funeràries. Del calcolític al bronze inicial insular
2004 – 68 pp.,  lám.  € 9,00

Plantalamor Massanet, L. & al.: Son Real: Santa Margalida (Mallorca).
Informe de l’excavació arqueològica al Sepulcre megalític
2004 – 56 pp.,  lám.col.  € 9,00

Plantalamor Massanet, L. / J. Marqués Moll, eds.: Biniai nou. El megalitisme
mediterrani a Menorca
2001 – 188 pp.  € 12,02
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Plantalamor Massanet, L.: L’arquitectura prehistòrica i protohistòrica de
Menorca i el seu marc cultural
1992 – 627 pp. + 21 lám.  € 51,10

Pokines, J. T.: The Paleoecology of Lower Magdalenian Cantabrian Spain
1998 – ix + 189 pp.,  lám.  € 47,90

Polledo González, M.: El arte paleolítico de Tito Bustillo. Cazadores y
artistas en la cueva del Pozu’l Ramu
2011 – 141 pp., lám.col.  € 18,00

Ponencias de los seminarios de arte prehistórico desde 2003-2009. V-
VI-VII-VIII-IX-X y XI. 2003-2009. Gandia - Tirig
2010 – 396 pp.,  lám.col.  € 40,00
ÍNDICE:  J. Aparicio Pérez: Noticias sobre una representación híbrida en el Abrigo Poveda,
(Jalance, Valencia) — A. Grimal Navarro / A. Alonso Tejada: Centenario de la Cueva de la Vieja
(Alpera) y el primer descubrimiento en Ayora del arte prehistórico de la Comunidad Valenciana
— M. T. Domenech Carbó: Caracterización de aglutinantes orgánicos de las pinturas rupestres
y problemas asociados a su conservación — F. Buchón Moragues / J. Palomar Vázquez:
Catalogación y estudio de los abrigos del Parque cultural de la Valltorta para la generación de
la cartografía temática local y su análisis mediante sistemas de información geográfica — C.
Olária: Del sexo invisible al sexo visible — J. F. Jordán Montes: Zoofilia, alianzas sexuales con
diosas y occisiones de jefes — J. F. Jordán Montes: El valor sacral del ciervo en la pintura
rupestre postpaleolítica de la Península Ibérica — A. Beltrán Martínez / J. Royo Lasarte: La
mujer en el arte rupestre levantino — M. A. Mateo Saura: Arte rupestre y cultura material en
la región de Murcia — M. A. Mateo Saura & al.: Novedades en arte rupestre prehistórico en
Murcia y Albacete (2001-2003) — M. A. Mateo Saura: Novedades en el conocimiento del arte
rupestre de Moratalla (Murcia) y de Nerpio (Albacete). Curso 2006-2008 — M. A. Mateo
Saura: La mujer en la sociedad y el arte levantinos — J. F. Jordán Montes: La trascendencia de
la mujer en el arte rupestre postpaleolítico de la Península Ibérica.

La prehistoria. I jornadas históricas del alto Guadalquivir, Quesada, 3, 4 y 5
de mayo de 1991
1992 – 96 pp.  € 13,75
ÍNDICE:  M. Vallejo Laso: Presentación de los actos de las I Jornadas históricas del Alto
Guadalquivir — J. Cruz Peña: Breve introducción a la historia de Quesada — A: M. Muñoz
Amilibia: El poblamiento prehistórico en el Alto Guadalquivir — E. Vallespí / M. López Payer
/ M. Soria Lerma: Sobre los comienzos del poblamiento humano del Alto Guadalquivir — M.
D. Asquerino: Epipaleolítico y neolítico en el Alto Guadalquivir — M. Soria Lerma / M. G.
López Payer: El núcleo de Quesada. Sus aportaciones al conocimiento del arte rupestre
postpaleolítico — A. Beltrán Martínez: Cuestiones sobre el esquematismo en el arte prehistórico.
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Priego, C. / S. Quero: Estudios de prehistoria y  arqueología madrileñas,
8 — 1992: El Ventorro, un  poblado prehistórico en los albores de la
metalurgia
1992 – 381 pp., 195 fig., 38 lám.  € 9,00

Primeros agricultores y ganaderos en el Cantábrico y alto Ebro. II jornadas
sobre neolítico y calcolítico, Karrantza, 1993
1995 – 360 pp.,  fot.  € 14,00

Quaderns de prehistoria i arqueología de Castelló, 22 — 2001: Arte ru-
pestre postpaleolítico
2001 – 422 pp.,  fot., 4 despl.  € 24,00
ÍNDICE:  J. Aparicio: Datos objetivos para la cronología y periodización del arte prehistórico
postpaleolítico — V. Baldellou: Algunas consideraciones sobre el arte rupestre en Castellón
— A. Beltrán: Divagaciones sobre el arte postpaleolítico español: estado de la cuestión — A.
Beltrán: Campaña intrnacional para el salvamento de los grabadosde Dampier — P. Bueno / R.
de Balbín / A. González: El arte megalítico como evidencia de culto a los antepasados. A
propósito del dolmen de la Coraja (Cáceres) — J. A. Gómez-Barrera: Las pinturas rupestres
esquemáticas de «La Cerrada de la Dehesa» y de «Los Callejones» (Fuentetoba, Soria) — F.
Gusi: Bibliografía de arte rupestre del arco mediterráneo peninsular (1950-2002) — M. Mas:
Estructuras iconográficas e identificación de especies (secuencias iniciales y finales del arte
postpaleolítico «esquemático») — M. A. Mateo: Arte levantino adversus pintura esquemática.
Puntos de encuentro y divergencias entre dos horizontes culturales de la prehistoria peninsular
— C. Olària: Pensamiento mágico y expresiones simbólicas entre sociedades tribales del
litoral mediterráneo peninsular: 10.000A-7000BP — A. de la Peña / J. M. Rey: Ideología y
sociedad en los grabados rupestres galaicos — E. Ripoll: El debate sobre la cronología del
arte levantino — M. Soria / M. López / D. Zorrilla: Un nuevo núcleo de arte rupestre
postpaleolítico en Andalucía oriental: el núcleo del río Guadalmena — P. Torregrossa / M. F.
Galiana / A. Ribera: Els abrics del barranc de la Mata (Otos, València) i la caracterització de
la pintura esquemàtica a la serra de Benicadell — R. Viñas / R. Martínez: Imágenes antropo-
zoomorfas del postpaleolítico castellonense.

Quesada Sanz, F.: Armas de la antigua Iberia. De Tartesos a Numancia
2010 – 301 pp., lám.col.  € 42,50
ÍNDICE:  1. En el tiempo y en el espacio: Armas y valores guerreros en la antigua Iberia: un
espíritu combativo — Sobre orígenes, historia y mitos — Las armas de Tartesos y la primera
edad del hierro — Las armas de iberos y celtíberos: una visión general — 2. Armas ofensivas
y defensivas: La falcata — Espadas y puñales «de frontón» — Espadas y puñales de «antenas»
— Un puñal demasiado complejo — Las armas que Roma copió de la hispanos — El arma
más importante — Soliferreum: el pilum «todo de hierro» — Los honderos baleares, unos
especialistas — Hierros y aceros: la metalurgia de las armas hispanas — Caetra: el escudo
circular de la Iberia antigua — Scutum: el escuo de forma oval y rectangular — Más alto, más



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Prehistoria197

fuerte: el casco y el guerrero — Protección y ostentación: discos-coraza y grebas — 3.
Guerreros, batallas y sociedad: Bajo estandarte extranjero: mercenarios ibéricos en el
Mediterráneo — Indíbil y Mandonio y la tácticas de combate de los iberos — Los ejércitos
celtibéricos en batalla — Numancia contra Roma: una lucha imposible — Los guerreros
galaicos — Las armas en su contexto — La concepción de la guerra entre iberos y celtíberos.

Ramil Rego, E.: Os primeiros campesiños de Galicia: neolítico e mega-
litismo
1997 – 82 pp., 42 fig., 24 lám.  € 10,00

Ramil Rego, E., ed.: El fenómeno megalítico en Galicia
1996 – 123 pp.  € 15,00

Ramil Rego, P. / C. Fernández Rodíguez, eds.: Fervedes, 3 — 1996.
Monográfico: Arqueometría y paeloecología del norte de la Península
Ibérica. Cambios naturales y perturbaciones antrópicas
1996 – 217 pp.,  lám.  € 20,00

Ramón Fernández, N.: Caesaraugusta, 77: La cerámica del neolítico antiguo
en Aragón
2006 – 362 pp.  € 24,00
ÍNDICE:  Introducción — Tecnología cerámica — Catálogo de yacimientos — Análisis
cerámicos — Neolítico antiguo — La cerámica y el neolítico antiguo en Aragón — Bibliografía
— Apéndice.

Ramos, J. / A. Sáez / V. Castañeda / M. Pérez, eds.: Aroximación a la
prehistoria de San Fernando. Un modelo de poblamiento periférico en
la banda atlántica de Cádiz
1995 –392 pp.,  fot.  € 16,22

Ramos, J. & al., eds.: Benzu y los orígenes de Ceuta. xposición. Ceuta,Museo
de la basílica tardorromana, 18 mayo 2011 a 15 abril 2012
2011 – 217 pp., lám.col.  € 15,60

Ramos Millán, A. & al.: Flint Production and Exchange in the Iberian
Southeast, III Millennium B.C. Excusion Guidebook
1991 – 203 pp.,  13 despl.  € 18,21

Ramos Muñoz, J.: El poblamiento prehistórico del alto Vélez hasta la edad
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de bronce
1988 – 163 pp.,  despl.  € 7,50

Ramos Muñoz, J.: Tecnología lítica de los talleres de cantera de la axarquia
de Málaga. Aproximación al estudio de las foraciones econmicas de l
prehistoria reiente
1997 – 306 pp.,  lám.  € 11,25

Ramos Muñoz, J., ed.: La ocupación prehistórica de la campiña litoral y
banda atlántica de Cádiz. Aproximación al estudio d las sociedades cazadoras-
recolectoras, tribales-comunitarias y clasistas iniciales
2008 – 382 pp., 1 CD-ROM, fig.  € 30,00
ÍNDICE:  J. Ramos: Área valorativa, antecedentes,posición teórica, objetivos, contribuciones
científicas y proyección social — J. Ramos: Medio natural de la campiña litoral y banda
atlántica de Cádiz — F. J Gracia Prieto: Geomorfología y estratigrafía del pleistoceno y
holoceno en la banda atlántica de Cádiz — J. Ramos & l.: Los registros arqueológicos. Las
prospecciones y los yacimientos documentados — S. Domínguez-Bella: Las materias primas
minerales en los asentamientos de cazadores-recolectores en la banda atlántic de Cádiz durante
el pleistoceno superior. Geoarqueología, análisis mineralógico y petrológico — J. Ramos &
al.: Materias primas y tecnología de las sociedades cazadoras-recolectoras en la banda atlántica
de Cádiz durante el pleistoceno — J. Ramos & al.: Materias primas y análisis técnico de los
productos líticos tallados por sociedades tribales comunitarias y clasistas iniciales — I.
Clemente Conte / V. García Díaz: Yacimientos arqueológicos de la costa atlántica de la bahía de
Cádiz. Aplicación del análisis funcional a los instrumentos de trabajo líticos del embarcadero
del río Palmones, La Mesa y La Esparragosa — S. Domínguez-Bella / M. Pérez Rodríguez: La
industria lítica pulimentada en la prehistoria reciente de la banda atlantica de Cádiz. Análisis
mineralógico y petrológico, materias primas y análisis tecnológico — S. Domínguez-Bella &
al.: Productos arqueológicos exóticos en los contextos de los yacimientos prehistóricos de la
banda atlántica de Cádiz. Inferencias de su documentación — M. Pérez & al.: Las cerámicas
prehistóricas de la banda atlántica de Cádiz. Documentación y análisis arqueométrico — P.
Sánchez Astorga: Arqueozoología de la banda atlántica de Cádiz en la prehistoria en un
contexto regional — M. C. Soriguer Escofet & al.: La explotación de los recursos naturales en
el territorio de la banda atlántica de Cádiz y área del Estrecho de Gibraltar durante la prehistoria:
ictiofauna y malacofauna — M. B. Ruiz Zapata / M. J. Gil García: Estudios polínicos en el
territorio del área de la banda atlántica de Cádiz y Estrecho de Gibraltar durante la prehistoria
— P. Uzquiano Ollero: El registro arqueobotánico de la banda atlántica de Cádiz: paisaje
vegetal y gestión del combustible — J. Ramos: La formación social cazadora-recolectora en la
banda atlántica de Cádiz — J. Ramos & al.: La formación social tribal comunitaria en la banda
atlántica de Cádiz — J. Ramos & al.: La formación social clasista inicial en la banda atlántica
de Cádiz — J. Ramos: Balance y perspectivas de futuro.

Ramos Muñoz, J. & al.: Cueva de Ardales: Su recuperación y estudio
1992 – 233 pp., 6 lám., plan., 1 despl.  € 18,00
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Ramos Muñoz, J. / V. Castañeda Fernández, eds.: Excavación en el
asentamiento prehistórico del embarcadero del río Palmones (Algeciras.
Cádiz). Una nueva contribución al estudio de las últimas comunidades
cazadoras y recolectoras
2005 – 1 CD-ROM  € 10,17

Ramos Muñoz, J. / M. Lazarich González: Memoria de la excavación
arqueológica en el asentamiento del VIº milenio a.n.e. de El Retamar
(Puerto Real, Cádiz)
2002 – 198 pp.,  lám., cuadr.  € 20,00
ÍNDICE:  J. Ramos / M. Lazarich: Posición teórica y proceso de investigación — F. J. Gracia
& al.: Evolución geomorfológica del entorno de El Retamar — J. Ramos & al.: Excavación y
estratigrafía — J. Raos & al.: Aproximación microespacial. Estructuras y áreas de actividad —
J.J.Stipp / M. A. Timers: Datación radiométrca — I. Cáceres: a fauna terrestre en el asentamiento
de El Retamar — M. C. Soriguer & al.: Características biológicas de la fauna marina del
yacimiento de El Retamar — P. Uzquiano / A. M. Arnanz: Estudio arqueobotánico del
asentamiento de El Retamar (Puero Real, Cádiz) — M Lazarich & al.: Aproximación
microespacial de las acumulaciones de malacofauna e ictiofauna en las estructuras — O.
Bueno: Estudio antropológico de los enterramientos aparecidos en El Retamar — J. Ramos &
al.: Análisis tecnológico. La industria lítica tallada de El Retamar — M. Lazarich & al.: Los
productos cerámicos de El Retamar. Análisis tecnológico, morfológico y funcional — S.
Domínguez & al.: Materiales líticos de las estructuras arqueológicas e industria lítica del
yacimiento de El Retamar. Caracterización arqueométrica e inferencias arqueológicas — J.
Ramos: Alternativas sociales para el estudio de los inicios de la economía de producción — J.
Ramos & al.: Modo de producción, modos de vida y valoración socioeconómica de la formación
social tribal en el asentamiento de El Retamar.

Ramos Muñoz, J. / M. Lazarich González, eds.: El asentamiento de El Retamar
(Puerto Real, Cádiz) Contribución al estudio de la formación social tribal y a
los inicios de la economía de producción en la bahía de Cádiz
2002 – 435 pp.,  cuadr., gráf.  € 47,00
ÍNDICE:  1. Metodología, geomorfología y excavación: J. R. Muñoz / M. Lazarich González:
Introducción. Proceso de investigación y posición teórica — F. J. Gracia Prieto & al.:
Geomorfología y emplazamiento. Enmarque holoceno de El Retamar — J. R. Muñoz & al.:
Excavación y estratigrafía. La campaña de 1995-1996 — 2. Análisis arqueológico y
arqueométrico: J. Ramos Muñoz & al.: Aproximación microespacial. Estructuras y áreas de
actividad — J. J. Stipp / M. A. Timers: Datación radiométrica — I. Cáceres Sánchez: Etudio
de los resto óseos de la fauna terrestre en el asentamiento de El Retamar — M. C. Soriguer
Escofet & al.: Características biológicas de la fauna marina del yacimiento de El Retamar — P.
Uzquiano Ollero / A. M. Arnanz: La evidencia arqueobotánica. Los macrorrestos carbonizados
del yacimiento de El Retamar — M. Lazarich & al.: Aproximación microespacial de las
acumulaciones de malacofauna e ictiofauna en las estructuras — O. Bueno Sánchez: Estudio
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de los restos humanos aparecidos en el yacimiento de El Retamar — J. Ramos Muñoz & al.:
Análisis tecnológico. La industria lítica tallada de El Retamar — M. Lazarich González:
Análisis tecnológico, morfológico y funcional de los productos cerámicos de El Retamar —
M. J. Felíu Ortega & al.: Informe sobre el estudio de muestras de fragmentos de cerámicas de
la excavación de El Retamar — S. Domínguez-Bella & al.: La industria lítica del yacimiento de
El Retamar y los materiales líticos de  sus estructuras arqueológicas. Estudio arqueométrico e
inferencias arqueológicas  — Síntesis y conclusiones: J. Ramos Muñoz: Sobre el problema
historiográfico de la diferenciación conceptual epipaleolítico-neolítico. Su vinculación a
diferentes concepciones de la historia — J. Ramos Muñoz & al.: Contribución de El Retamar
al conocimiento del modo de producción, de los modos de vida y valoración socioeconómica
de la formación social tribal.

Recio Ruiz, A. & al.: El dolmen del cerro de la Corona de Totalán.
Contribución al estudio de la formación económico-social tribal en la
axarquia de Málaga
1998 – 94 pp.,  fot.  € 8,62

Rihuete Herrada, C.: Bio-arqueología de las prácticas funerarias. Análisis
de la comunidad enterrada en el cementerio prehistórico de la cova des
Carritx (Ciutadella, Menorca), ca. 1450-800 cal ane
2003 – viii + 245 pp., 16 lám.  € 46,50

Ríos Mendoza, R.: Territorio y sociedad en la región de Madrid durante
el III milenio. El referente del yacimiento de Camino de las Yeseras
2011 – 1 CD-ROM  € 19,00

Ripoll López, S. & al.: La cueva de Ambrosio (Almería, Spain) y su posición
cronoestratigráfica en el Mediterráneo occidental, 2 vols.
1988 – x + 596 pp., fig., 55 lám.  € 52,85

Ripoll Perelló, E.: La cueva de las Monedas en Puente Viesgo (Santander)
1972 – 67 pp., 35 lám.  € 18,00

Ripoll Perelló, E.: Los abrigos pintados de los alrededores de Santolea
(Teruel)
1961 – 36 pp., 8 lám.  € 18,05

Ripoll Perelló, E.: The Painted Shelters of la Gasulla (Castellón)
1968 – 59 pp. + 35 lám.  € 18,05



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Prehistoria201

Ripoll Perelló, E., ed.: Miscelánea en homenaje al abate Henri Breuil (1877-
1961), 2 vols.
1964-65 – xlii + 946 pp.,  fot., lám.  € 37,50

Risch, R.: Recursos naturales, medios de producción y explotación so-
cial. Un análisis económico de la industria lítica de Fuente Álamo (Al-
mería), 2250-1400 antes de nuestra era
2002 – x + 383 pp., 1 CD-ROM, 67 lám., gráf.  € 50,00
ÍNDICE:  Hacia una teoría económica en arqueología — Un método de análisis de los artefactos
y arteusos líticos — La explotación de los recursos naturales — La producción y el
mantenimiento de los artefactos líticos — La función y el uso de los artefactos líticos — La
dinámica de la producción en el asentamiento — Fuente Álamo y los sistemas de producción
del III y II milenio ane — Bibliografía.

Rivero Galán, E.: Análisis de las cuevas artificiales en Andalucía y Por-
tugal
1988 – 230 pp., 1 despl., map.  € 2,50

Rodanés, J. M. / M. A. Tilo / N. Ramón Fernández: Al-Qannis, 6: El abrigo
de Els Secans (Mazaleon, Teruel) la ocupación del Valle del Matarraña
durante el epipaleolítico
1996 – 107 pp.,  gráf.  € 15,00

Rodanés Vicente, J. M.: La industria ósea prehistórica en el valle del
Ebro. Neolítico - edad del bronce
1987 – 266 pp., 9 lám.  € 26,00

Rodanés Vicente, J. M. / J. V. Picazo Millán: El proceso de implantación y
desarrollo de las comunidades agrarias en el valle medio del Ebro
2005 – 107 pp., 11 fig.  € 24,00
ÍNDICE:  Planteamientos generales — El valle medio del Ebro: medio físico e investigaciones
— Materiales — El ecosistema del holoceno — Explotación de recursos — Hábitat y territorio
— Los sistemas de enterramiento — El arte rupestre levantino — Teorías, hipótesis y modelos
— Reflexiones finales — Apéndice: Repertorio de yacimientos y dataciones absolutas —
Bibliografía.

Rodríguez, X. P.: Technical Systems of Lithic Production in the Lower and
Middle Pleistocene of the Iberian Península. Technological Variability
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between North-Eastern Sites and Sierra de Atapuerca Sites
2004 – 184 pp.,  lám.  € 52,85
ÍNDICE:  1. Theoretical Issues and Methodology: Problems and objectives — Conceptual
approaches to lithic technology — Methodology — 2. Middle Pleistocene Sites of the Northeast
of the Iberian Peninsula: Puig d’en Roca excavació — Can Garriga — Cau del Duc de Torroella
de Montgrí — Nerets — Clot del Ballester — Vinyets — 3. The Atapuerca Sites: General
introduction — Lithic industry of the lower levels of Gran Dolina (TD4, TD5, TD6 and TD7)
— Analysis of the lithic industry of the level TD10 of Gran Dolina — Analysis of the lithic
industry of TD10.1.a — 4. Results and Conclusions — The Context: Lower and Middle
Pleistocene of Europe: The topic of the first settlement of Europe — The middle pleistocene
of the Iberian Peninsula — References.

Rodríguez Asensio, J. A.: Yacimiento de Cabo Busto. Los orígenes pre-
históricos de Asturias
2001 – 302 pp., lám.col.  € 24,00

Rodríguez Asensio, J. A. / M. A. Noval: Gijón antes de Gijón. Breve
aproximación a los primeros grupos predadores en la prehistoria de As-
turias
1998 – 192 pp., fot.  € 15,00

Rodríguez Bayona, M.: La investigación de la actividad metalúrgica
durante el III milenio a.n.e. en el suroeste de la Península Ibérica. La
arqueometalurgia y la aplicación de análisis metalográficos y
composicionales en el estudio de la producción de objetos de metal
2008 – xxix + 283 pp., 1 CD-ROM, fig., fot.  € 78,00

Rodríguez Casal, A.: La necrópolis megalítica de Parxubeira (San Fins de
Eiron,Galicia). Campañas arqueológicas de 1977
1989 – 102 pp.,  lám.col.  € 12,02

Rodríguez Casal, A. A., ed.: Le mégalithisme atlantique / The Atlantic
Megaliths. Acts of the XIVth UISPP Congress, University of Liege, Belgium,
2-8 September 2001, Colloque / Symposium 9.4
2006 – v + 65 pp.  € 31,45
ÍNDICE:  A. A. Rodríguez Casal: An introduction to the Atlantic megalithic complex — P.
Arias & al.: The megalithic complex in Cantabrian Spain — J. Fernández Eraso / J. A. Mujika
Alustiza: Le phénomène funéraire dans le Pays Basque pendant le néolithique — M. Martinón-
Torres: On the life-histories of megaliths in northwest Iberia — A. A. Rodríguez Casal: Research
on the megalithic culture of Galicia (NW Iberian Peninsula) during the last century.
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Rodríguez de la Esperanza, M. J.: Metalurgia y metalúrgicos en el valle del
Ebro (c. 2900-1500 cal. a.C.)
2005 – 228 pp., 1 despl.,  lám.  € 50,00
ÍNDICE:  Introducción — El marco geográfico y los recursos minerales del valle del Ebro
— El marco cronológico y socio-cultural — Minería prehistórica del cobre: extracción y
procesado — La metalurgia durante el calcolítico campaniforme y el bronce antiguo (2900/
2600-2030/1800 cal. AC) — La metalurgia durante el bronce pleno (2030/1800-1520 cal/
AC) en la depresión del Ebro — Valoración socio-económica de la primera metalurgia en la
depresión del Ebro — Conclusiones: La primera metalurgia en las sociedades prehistóricas
de la depresión del Ebro — Referencias bibliográficas.

Rodríguez Díaz, A. / I. Pavón / C. Merideth / J. Juan: El cerro de San Cris-
tóbal, Logrosán, Extremadura, Spain. The Archaeometallurgical Exca-
vation of a Late Bronze Age Tin-Mining and Metalworking Site. First
Excavation Season 1998
2001 – xi + 170 pp.,  fot., lám.  € 52,85

Rodríguez Díaz, A. / I. Pavón / D. M. Duque, eds.: El poblado prerromano
de Entrerrios (Villanueva de la Serena, Badajoz). Campaña de 2008
2011 – 274 pp.,  lám.  € 20,00

Rodríguez González, D.: Los primeros agricultores de Castilla-La Mancha.
El neolítico en la Meseta sur
2008 – 287 pp., 25 fig., 14 map.  € 18,00
ÍNDICE:  Introducción — Buscando a los primeros agricultores prehistóricos — La tierra
castellano-manchega: el medio natural protagonista — Agricultores y ganaderos en el sudeste
meseteño — El tránsito por un desierto neolítico: Ciudad Real — Las primeras poblaciones
productoras de Cuenca — Arqueología de la muerte en las primeras sociedades productoras
— En conclusión: los caminos andados — Epílogo: La revolución silenciosa del paisaje
social o el amanecer de las poblaciones productoras en la Meseta sur.

Rodríguez Marcos, J. A.: Estudio secuencial de la edad del bronce en la
Ribera del Duero (provincia de Valladolid)
2008 – 489 pp., 208 fig.  € 18,00

Rodríguez Morujo, M.: Guía y catálogo de los dólmenes, antas o mamoas,
dispersos en el término municipal de Valencia de Alcántara
2008 – 173 pp., fot.  € 16,30

Rodríguez Muñoz, J., ed.: La prehistoria en Asturias. Un legado artístico
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único en el mundo
2007 – viii + 832 pp., lám.col.  € 95,00
ÍNDICE:  J. Rodríguez Muñoz: Introducción — J. Rodríguez Muñoz: El descubrimiento del
arte prehistórico — J. Rodríguez Muñoz: El arte paleolítico asturiano — M. González-
Pumariegas Salís: Cuevas con arte. El Pindal — M. González-Pumariega Solís: Cueva de la
Peña de Candamo — J. Fortea Pérez / V. Rodríguez Otero: Las cuevas de Covaciella y El
Bosque — J. Fortea Pérez / V. Rodríguez Otero: Los grabados exteriores de la cuenca media
del Nalón — M. González-Pumariega Solís: Cueva de Tito Bustillo — M. González-Pumariega
Solís: Cueva de Llonín — J. Rodríguez Muñoz: Otras cuevas con arte — J. Rodríguez Muñoz:
La más antigua presencia humana en Asturias: el primer paleolítico — El Sidrón: I. La presencia
del Homo neanderthalensis en Asturias — II. Análisis paleogenético de El Sidrón — J. Fortea
& al.: III. Los materiales arqueológicos — J. Fortea Pérez & al.: El paleolítico superior antiguo
en Asturias y su contexto — J. Fortea Pérez & al.: Solutrense y magdaleniense en Asturias —
J. Rodríguez Muñoz: El arte mueble o portátil — J. Fernández-Tresguerres Velasco: El
aziliense — M. R. González Morales: El asturiense — M. A. de Blas Cortina: La prehistoria
reciente: el brumoso inicio de las sociedades neolíticas en Asturias — M. A. de Blas Cortina:
La prehistoria reciente: el brumoso inicio de las sociedades neolíticas en Asturias — M. A. de
Blas Cortina: Hacia las sociedades metalúrgicas: las edades del cobre y del bronce antiguo —
M. A. de Blas Cortina: El bronce pleno y final — M. A. de Blas Cortina / A. Villa Valdés: El
ciclo terminal de la edad del bornce y las raícies de la cultura castreña — A. Villa Valdés: El
mundo castreño prerromano: la edad del hierro en Asturias — A. Villa Valdés: La arquitectura
doméstica en los castros prerromanos — A. Villa Valdés & al.: El ajuar doméstico en los
castros de Asturias — A. Villa Valdés: Las transformaciones del paisaje castreño en época
romana — A. Villa Valdés: El ocaso del mundo castreño.

Rojo Guerra, M. A. & al.: Los primeros agricultores y ganaderos del interior
peninsular. Diez años de investigaciones arqueológicas en el valle de
Ambrona (Soria)
2008 – 149 pp., lám.col., 76 fig.  € 20,00

Rojo Guerra, M. A. & al.: Paisajes de la memoria: asentamientos del
neolítico antiguo en el valle de Ambrona (Soria, España)
2008 – 607 pp.,  gráf.  € 36,81

Rojo Guerra, M. A. & al.: Zafrín. Un asentamiento del neolítico antiguo
en las Islas Chafarinas (norte de África, España)
2010 – 271 pp., lám.col.  € 16,75

Rojo Guerra, M. A. / R. Garrido Pena / I. García, eds.: El campaniforme en
la Península Ibérica y su contexto europeo
2005 – 598 pp., lám., fot.  € 23,00
ÍNDICE:  Prefacio — El campaniforme en su contexto europeo: L. Salanova: Los orígenes del
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campaniforme: descomponer, analizar, cartografiar — R. Garrido-Pena: El laberinto
campaniforme: breve historia de un reto intelectual — M. Besse / J. Desideri: La diversidad
campaniforme: hábitats, sepulturas y cerámicas — J. Thomas: ¿Ceremonias de los jinetes? De
las tumbas megalíticas a los enterramientos campaniformes en la Europa prehistórica — Y.
Bokbot: La civilización del vaso campaniforme en Marruecos y la cuestión del sustrato
calcolítico precampaniforme — El campaniforme en la Península Ibérica: J. Suárez Otero:
Una nueva región campaniforme: el noroeste hispánico. Una propuesta de sínitesis desde la
casuística gallega — M. Kunst: El campaniforme en Portugal. Breve resumen — R. Ontañón
Peredo: El campaniforme en la Región cantábrica — A. Alday Ruiz: Estado de la cuestión del
campaniforme de la alta y media cuenca del Ebro — X. Clop García: La «cuestión
campaniforme» en el noreste de la Península Ibérica — V. Hurtado Pérez: El campaniforme en
Extremadura. Valoración del proceso de cambio socioeconómico en las cuencas medias del
Tajo y Guadiana — M. Lazarich González: El campaniforme en Andalucía — J. Juan-Cabanilles:
Las manifestaciones del campaniforme en el País Valenciano. Una visión sintética — R.
Garrido Pena / M. Rojo Guerra / I. García Martínez de Lagrán: El campaniforme en la Meseta
central de la Península Ibérica — C. Blasco Bosqued & al.: Enterramientos campaniformes en
ambiente doméstico: el yacimiento de Camino de las Yeseras (San Fernando de Henares,
Madrid) — R. Berzosa del Campo / M. Flores Díaz: El conjunto funerario campaniforme del
Vertedero de «La Salmedina» (distrito Villa de Vallecas, Madrid) — S. Rovira Llorens / G.
Delibes de Castro: Tecnología metalúrgica campaniforme en la Península Ibérica: coladas,
moldeado y tratamientos postfundición — Catálogo de la exposición El campaniforme en la
Meseta.

Rojo Guerra, M. A. / M. Kunst, eds.: Sobre el significado del fuego en los
rituales funerarios del neolítico
2002 – 254 pp.,  fot.  € 18,00
ÍNDICE:  C. Masset: Ce qu’on sait, ou croit savoir, du rôle du feu dans les sépultures
collectives néolithiques — M. A. Rojo Guerra & al.: El fuego como procedimiento de clausura
en tres tumbas monumentales de la submeseta norte — G. Delibes de Castro / F. Etxeberria:
Fuego y cal en el sepulcro colectivo de El miradero (Valladolid): ¿Accidente, ritual o burocracia
de la muerte? — F. Etxeberria / G. Delibes de Castro: Interpretación del fuego en los sepulcros
megalíticos — B. Agustí i Farjas: Depósitos funerarios con cremación durante el calcolítico y
el bronce en el nordeste de Catalunya — B. Lohrke & al.: Die antropologische Bestimmung
der menschlichen Skelettreste aus La Peña de La Abuela, Ambrona (Prov. Soria) — C. Gutiérrez
Sáez & al.: Fuego y ritual en el enterramiento colectivo de Cueva Maturra (Argamasilla de
Alba, Ciudad Real) — I. Le Goff & al.: Histoire d’une sépulture collective néolithique incendiée
à La Croix-Saint-Ouen (France) — M. Martín Sánchez / J. A. López Sáez: Paleoecología del
fuego: una aproximación a partir de microfósiles no polínicos — J. L. Pascual Benito:
Incineración y cremación parcial en contextos funerarios neolíticos y calcolíticos del este
peninsular al sur del Xúquer — M. T. Andrés Rupérez & al.: Una tumba destruida por el
fuego: el sepulcro campaniforme de Tres Montes, en Las Bardenas Reales, Navarra — J.
Velasco Vázquez & al.: El fuego en el ritual funerario Bimbape: la necrópolis de Montaña La
Lajura (El Hierro, Canarias) — C. López de Calle: Huesos quemados, hogares y sepulcros
incendiados. El fuego en los sepulcros monumentales de Cameros.
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Román Díaz, M. de la P.: Estudios sobre el neolítico en el sureste de la
Península Ibérica. Sintesis crítica y valoración
1996 – 253 pp.  € 12,63

Romero Bomba, E.: El bronce del suroeste en la sierra de Aracena
1995 – 30 pp.  € 6,01

Rosselló Bordoy, G. & al.: Cala de Sant Vicenc: una necrópolis de cuevas
artificiales de tipo mediterráneo en Mallorca
1995 – 56 pp.,  10 lám., despl.  € 6,25

Rovira i Port, J.: La unitat habitacional de Can Cortes (Sant Just Desvern,
barcelonès). Una cabana del bronze final a l’antic estuari del riu
Llobregat
1997 – 75 pp.,  fot., despl.  € 11,40

Rovira i Port, J., ed.: Gala, 3-5: Revista d’arqueologia, antropologia i pa-
trimoni. Actes I taula rodona: Models d’ocupació, transformació i explo-
tació del territori entre el 1600 i el 500 a.n.e. a la Catalunya meridional
i zones limítrofes de la depressió de l’Ebre. Sant Feliu de Codines, 18 / 19
de novembre de 1994
1994-96 – 440 pp.,  gráf., map.  € 48,00

Rovira i Port, J. / A. Casanovas i Romeu: Catàleg dels objectes prehistòrics
i protohistòrics d’or, coure i bronze del Museu episcopal de Vic
1999 – 123 pp., 60 lám.  € 18,03

Rovira i Port, J. / J. Santacana i Mestre: El yacimiento de La Mussara
(Tarragona). Un modelo de asentamiento pastoril en el bronce final de
Catalunya
1982 – 117 pp.,  despl.  € 12,00

Royo Guillén, J. I. / F. Gómez Lecumberri: Los grabados rupestres
esquemáticos de los «Pozos Boyetes» en Peñarroyas. Montalbán (Teruel)
1996 – 55 pp., 35 fig.  € 4,21

Rubio Andrada, M.: La pintura rupestre en el parque natural de Monfragüe
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(Cáceres)
1991 – 109 pp.  € 15,00

Rubricatum, 1 — 1996: Actes I congres del neolític a la Península Ibèri-
ca. Formació i implantació de les comunitats agrícoles. Gavà-Bellaterra,
27, 28 i 29 de marc de 1995, 2 vols.
1996 – 908 pp.,  lám., cuadr.  € 82,00

Rufete Tomico, P. / C. García Sanz: La ciudad de Tejada la Vieja
1995 – 35 pp., fot.  € 3,00

Ruiz Cobo, J. / E. Muñoz Fernández & al.: La prehistoria del bajo Asón.
Registro arqueológico e interpretación cultural (Cantabria, España)
2009 – viii + 304 pp.  € 62,90

Ruiz Cobo, J. / P. Smith: La cueva de Cofresnedo en el valle de Matienzo.
Actuaciones arqueológicas, 1996-2001
2003 – 198 pp.  € 18,00

Ruiz Cobo, J. / P. Smith & al.: The Archaeology of the Matienzo Depression,
North Spain
2001 – ix + 224 pp.,  fot., lám.  € 59,00

Ruiz Gálvez Priego, M., ed.: La edad del bronce, ¿primera edad de oro de
España? Sociedad, economía e ideología
2001 – 352 pp.,  fot., map.  € 27,00
ÍNDICE:  1. Cuestiones previas de teoría y metodología aplicadas al estudio de la edad del
bronce: R. Fábregas Valcarce: La dendrocronología y el carbono 14 calibrado ¿A qué carta
quedarse...? — J. Fernández-Manzano / I. Montero Ruiz: El estudio de la metalurgia: una
historia de frustraciones y aciertos — J. A. Barceló: Técnicas de inteligencia artificial en
arqueología. Su uso en el estudio de las formas de interacción social durante de la edad del bronce
— 2. El ámbito físico: territorio y economía de la edad del bronce: F. Burillo Mozota / J. V.
Picazo Millán: Prospección arqueológica y edad del bronce: una experiencia en la serranía
turolense — M. D. Fernández-Posse & al.: Arqueología territorial. El ejemplo del problamiento
de La Mancha oriental — A. Jimeno Martínez: El modelo de trashumancia aplicado a la cultura
de Cogotas I — 3. El ámbito político: organización social y prácticas culturales de la edad del
bronce: P. V. Castro & al.: La sociedad argárica — F. Contreras Cortés / J. A. Cámara Serrano:
Arqueología interna de los asentamientos. El caso de Peñalosa — G. Ruiz Zapatero: Las
comunidades del bronce final: enterramiento y sociedad en los campos de urnas — 4. El ámbito



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Prehistoria208

simbólico e ideológico: el paisaje como plasmación de las mentalidades: F. Criado Boado & al.:
Paisaje y representación en la edad del bronce: la descodificación del arte rupestre gallego — M.
Asenjo González / E. Galán Domingo: Formas de asentamiento y organización social del espacio.
Un modelo de repoblación medieval: el caso de Soria. Un ejemplo de la aplicación de fuentes
medievales al estudio la de edad del bronce.

Ruiz Taboada, A.: La edad del bronce en la provincia de Toledo: La Mancha
y su entorno
1998 – 200 pp., map., fot.  € 12,00

Sáenz de Buruaga, A.: El paleolítico superior de la cueva de Gatzarria
(Zuberoa, País Vasco)
1991 – 426 pp., fig., cuadr.  € 25,24

Salvado, M. C. Barreto Ruivo da Silva: Apontamentos sobre a utilização do
osso no neolítico e calcolítico da Península de Lisboa. As colecções do
Museu nacional de arqueologia
2004 – 292 pp., 63 lám.  € 22,00

Samaniego Bordiu, B. / A. Jimeno / J. J. Fernández / J. A.Gómez: Cueva
Maja (Cabrejas del Pinar. Soria): Espacio y simbolismo en los inicios
de la edad del bronce
2002 – 209 pp.,  fot., gráf.  € 12,00

San Nicolás del Toro, M., ed.: El conjunto prehistórico y de arte rupestre
de El Milano. Mula, Murcia
2009 – 151 pp.,  lám.col.  € 30,00

Sanabria Marcos, P. J., ed.: El mensaje de Maltravieso 50 años después
(1956-2006): Actas del congreso
2009 – 240 pp., lám.col.  € 12,00
ÍNDICE:  A. Callejo Carbajo: El descubrimiento y reconocimiento de Maltravieso, historia
y recuercos personales — H. Collado Giraldo: De Maltravieso al valle del Guadiana. Un
repaso al arte rupestre paleolítico de Extremadura — R. de Balbín Behrmann: Arte paleolítico
extremeño en el contexto del interior peninsular — S. Ripoll López: The mystery of the
«mutilated» hands at the spanish Maltravieso cave — J. Ruiz García: La creación del
Centro de interpretación: el proyecto arquitectónico — N. Barrero Martín & al.: La exposición
como medio de difusión de los proyectos de investigación: la exposición itinerante La Cueva
de Maltravieso. Cáceres hace 350.000 años — A. Morcillo León & al.: Maltravieso y la
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difusión didáctica de la prehistoria. A propósito de unos talleres didácticos de arqueología
y prehistoria — L. Peña & al.: La industria lítica en cuarzo de la cueva de Maltravieso — E.
Mancha Flores / A. Canals i Salomó: Primeras valoraciones del análisis sedimentológico de
la cueva de Maltravieso — A. J. Rodríguez-Hidalgo & al.: Una aproximación zooarqueológica
al yacimiento de la cueva de Maltravieso — L. Muñoz Encinar & al.: Estudio tafonómico de
los restos faunísticos de la cueva de Maltravieso — L. Oosterbeek: El arte del Tajo en el
marco de los estudios de arte rupestre en Portugal — J. A. Lasheras Corruchaga & al.: El
proyecto científico «Los tiempos de Altamira»: nuevos hallazgos de arte rupestre paleolítico
en el centro de la región cantábrica — L. Muñoz Encinar / A. Canals i Salomó: Nuevos restos
humanos hallados en la cueva de Maltravieso — E. Cerrillo Cuenca & al.: Cuevas funerarias
en el Tajo interior: a propósito de Maltravieso — A. Canals & al.: El equipo Primeros
pobladores de Extremadura y la intervención arqueológica en la cueva de Maltravieso (2002-
2006).

Sánchez Cuenca Alomar, F.: Arqueo-balear. Guía de los monumentos de
la prehistoria de Mallorca y Menorca (versión 3.0)003 - febrer 2004
2003 – 1 CD-ROM  € 10,17

Sánchez de las Heras, C., ed.: Sociedades recolectoras y primeros
productores. Actas de las jornadas temáticas andaluzas de arqueología.
Ronda, 28 al 30 de octubre de 2003
2004 – 331 pp., cuadr.,  lám.  € 30,00
ÍNDICE:  Mesa redonda: Primeras sociedades de cazadores-recolectores: L. Felipe Bate:
Sociedades cazadoras recolectoras y primeros asentamientos agrarios — M. D. Asquerino
Fernández: Una aproximación al estado del conocimiento de las industrias epipaleolíticas en
la zona interior de Andalucía — J. Ramos Muñoz y otros: Balance sucinto de la ocupación de
las sociedades cazadoras-recolectoras en el proyecto «La ocupación prehistórica de la campiña
litoral y banda atlántica de Cádiz» en un contexto regional — J. Ramos Muñoz: Las últimas
comunidades cazadoras y recolectoras y pescadoras en el suroeste peninsular. Problemas y
perspectivas del «tránsito epipaleolítico-neolítico» con relación a la definición del cambio
histórico. Un análisis desde el modo de producción — P. Aguayo de Hoyos y otros: La
transición entre los cazadores-recolectores y las primeras sociedades campesinas en la
depresión de Ronda — M. Cortés Sánchez: Del magdaleniense al neolítico en la costa de
Málaga. Novedades y perspectivas — P. Cantalejo Duarte y otros: Cueva de Ardales (Málaga):
testimonios gráficos de la frecuentación por formaciones sociales de cazadores-recolectores
durante el pleistoceno superior — Mesa redonda: Primeras sociedades campesinas: O. Arteaga
Matute: La formación social tribal en el valle del Guadalquivir — M. D. Camalich Massieu
y otros: Análisis diacrónico del poblamiento en la depresión de Vera y Valle del Río Almanzora,
entre el VI y el III milenio a.n.e. — B. Gavilán Ceballos / J. C. Vera Rodríguez / A. Moreno
Rosa: Proyecto arqueológico sistemático: «El poblamiento prehistórico del macizo de Cabra
y su relación con la alta campiña: caracterización económico-social, paleoecológica social y
ocupación del territorio» — J. Ramos Fernández: La Zona de la Araña: 200.000 años de
historia — Mesa redonda: Diseño y estrategias de la investigación en el sur de la Península
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Ibérica: D. Calado y otros: Los poblados con menhires del Algarve occidental: nuevas
perspectivas para la explicación de las primeras sociedades sedentarias en el suroeste
peninsular — D. Martín Socas y otros: La Cueva de El Toro (Antequera, Málaga). Una
comunidad ganadera en Andalucía, entre el VI y el III milenio a.n.e. — R. Lizcano Prestel /
J. A. Cámara Serrano: Producción económica y sedentarización. El registro arqueológico del
Polideportivo de Martos (Jaén) — J. E. Márquez Romero / J. Fernández Ruiz: Proyecto de
investigación: «Territorio y poblamiento humano en Río Grande (Málaga)». Bienio 2001-
2003 — M. Saña Seguí / M. Molins Montaná: Tell Halula, en los orígenes de las sociedades
campesinas en el valle del Éufrates — C. Finlayson y otros: Diseño y estrategias de la
investigación en el sur de la Península Ibérica — J. A. Riquelme Cantal: Cambios faunísticos
en los registros arqueológicos tardiglaciares e inicios del holoceno en el sur peninsular — A.
M. Márquez Alcántara: Proyecto general de investigación: «Símbolo y territorio. Arte rupestre
prehistórico en Sierra Morena cordobesa» — R. Maura Mijares / P. Cantalejo Duarte: La
metodología aplicada en la Cueva de Ardales para la documentación del arte prehistórico.

Sánchez Elena, M. & al.: La prehistoria en la serranía de Ronda. El poblado
arqueoexperimental de la finca Algaba
2008 – 160 pp., lám.col.  € 15,00

Sánchez Goñi, M. F.: De la taphonomie pollinique à la reconstitution de
l’environnement. L’exemple de la région cantabrique
1993 – vii + 207 pp., 66 fig., 39 lám., 2 despl.  € 41,50

Sánchez Meseguer, J. & al.: El neolítico y la edad del bronce en la región
de Madrid
1983 – 109 pp., 15 fig., 3 map., 7 tabl.  € 18,00

Sánchez Romero, M.: Espacios de producción y uso de los útiles de piedra
tallada del neolítico. El poblado de Los Castillejos de las Peñas de los
Gitanos (Granada, España)
2000 – xi + 212 pp., 37 fig., 133 gráf.  € 54,00

Sánchez Romero, M., ed.: Memorial Luis Siret. I congreso de prehistoria de
Andalucía: la tutela del patrimonio histórico. Antequera, 22-5 de septiembre
de 2010
2012 – 648 pp., lám.  € 20,00
ÍNDICE:  La investigación historiográfica en Andalucía: de Gómez-Moreno a la autonomía:
A. Ruiz Rodríguez: Introducción — J. Beltrán Fortes: Historia de la arqueología andaluza de
1860 a 1936. En el marco vital de Luis Siret (1860-1934) — M. Díaz-Andreu: La historia de
la prehistoria andaluza durante el periodo franquista (1939-1975) — M. D. Cámalich Massieu
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/ D. Martín Socas: La investigación de las primeras formaciones sociales de la prehistoria
reciente del sureste de la Península Ibérica y la colección Siret — A. Madrigal Belinchón &
al.: La documentación histórico-arqueológica de la colección Siret sobre la necrópolis de
Villaricos (Almería) — J. P. Bellón Ruiz: Gómez-Moreno y Luis Siret: correspondencia y
prácticas de investigación — Nuevas técnicas, nuevas ideas para una renovada arqueología:
E. Bernáldez Sánchez: Introducción — J. C. Martín de la Cruz: Arqueometría: su futuro en
Andalucía — M. O. Rodríguez-Ariza: La arqueobotánica: fundamentos y objetivos — J. A.
Peña: Estudios geofísicos en yacimientos arqueológicos andaluces. Periodo 1985-2010 — J.
A. Riquelme Cantal: Evolución de los estudios zooarqueológicos en Andalucía. Los últimos
25 años (1985-2010) — S. A. Jiménez-Brobeil: 25 años de estudios osteológicos en Andalucía.
Evolución y perspectivas — Estudios territoriales sobre la prehistoria andaluza: S. Fernández
Cacho: Introducción — M. Cortes Sánchez: Territorio y espacio. Paleolítico medio y superior
en Andalucía. Un estado de la cuestión — J. Ramos Muñoz: Nuevas perspectivas para el
estudio de las sociedades tribales comunitarias neolíticas en la región histórica del Estrecho de
Gibraltar — J. A. Cámara Serrano: El desarrollo de los estudios sobre la prehistoria reciente en
Andalucía oriental a partir del análisis territorial. Los últimos 25 años — L. García Sanjuán: El
estatuto epistemológico del análisis territorial en la investigación de la prehistoria reciente
andaluza: trayectoria y perspectivas — J. L. López Castro: La territorialidad y los fenicios
occidentales: estado actual de la investigación y perspectivas — La investigación sobre
grupos e identidades sociales en la arqueología prehistórica andaluza: O. Arteaga Matute:
Introducción — N. Zafra de la Torre: El origen del modo de vida campesino. La fase final de la
macroaldea eneolítica de Marroquíes Bajos (Jaén) — G. Aranda Jiménez: Nuevos actores para
viejos escenarios. La sociedad argárica — A.-M. Roos: El cuestionamiento históricosocial del
bronce tardío en Andalucía — A. Delgado Hervás: Poder y subalternidad en las comunidades
fenicias de la Andalucía mediterránea — C. Rueda Galán: Las sociedades representadas: rangos
y ritos en los santuarios íberos del Alto Guadalquivir — Administrar y proteger: 25 años de
tutela del patrimonio prehistórico desde las administraciones públicas: F. Hornos Mata:
Introducción — M. A. Querol Fernández: La gestión del patrimonio prehistórico: iniciativas de
protección en otras comunidades autónomas y en la Unión Europea — M. A. Pazos Bernal:
Aproximación al patrimonio prehistórico en Andalucía. Desde la protección a la custodia —
M. Ramos Lizana: Los museos andaluces y su relación con la prehistoria y la arqueología en
los últimos 25 años — I. Santana Falcón: La tutela del patrimonio arqueológico en ámbitos
complejos: los yacimientos de Valencina de la Concepción-Castilleja de Guzmán y del cerro
del Carambolo (Camas), en el área metropolitana de Sevilla — M. Castro López: Marroquíes
Bajos, Jaén. Caso y contexto de la arqueología suburbana — Hacia la conservación integrada
de nuestro patrimonio arqueológico: A. Villalobos Gómez: Introducción — R. Fernández-
Baca Casares: Patrimonio arqueológico y conservación — M. Martín Montero: Consolidación,
restauración y cerramiento del yacimiento arqueológico del Castellón, Galera (Granada) — P.
Salmerón: La conservación del patrimonio arqueológico: de la planificación a la intervención
— F. Carrera Ramírez: Crónica del fracaso. Tipos y criterios de intervención en monumentos
megalíticos — J. Martínez García: La tutela del arte rupestre en Andalucía: la protección — A.
Suárez Márquez: La dificultad de conservación del patrimonio arqueológico — R. Parreira:
Sitios musealizados de la prehistoria reciente: algunas experiencias en Portugal – Contando la
prehistoria andaluza: la difusión como instrumento de la tutela: C. Rísquez Cuenca:
Introducción — A. D. Navarro Ortega: Gestión de la difusión en los museos andaluces — B.
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Ruiz González: La tutela estratégica: principios y herramientas. Puesta en valor y difusión del
patrimonio arqueológico — J. E. Márquez Romero / J. Fernández Ruiz: MAKING OF: la guía
oficial del conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera — P. González Marcén: La
dimensión educativa de la arqueología — M. Martín Guglielmino / R. Sivan: Patrimonio,
turismo y rentabilidad sociocultural — J. I. Artillo Pabón & al.: Vivir en tierra de dólmenes: de
la emoción a la tarea común — Otras formas de difundir el conocimiento científico: la sesión
de posters del Memorial Luis Siret.

Sanchidrián Torti, J. L.: Arte rupestre de la cueva de Nerja
1994 – 340 pp., 73 lám., 1 despl., fot.  € 26,00

Sanchidrián Torti, J. L. / M. D. Simón Vallejo, eds.: Las culturas del
pleistoceno superior en Andalucía
1998 – 405 pp., lám.  € 24,04
ÍNDICE:  C. M. Barton: Looking back from the world’s end: paleolithic settlement and
mobility at Gibraltar — D. Turbón: El hombre fósil del paleolítico superior en el Mediterráneo
español — M. Cortés Sánchez / M. D. Simón Vallejo: Cueva Bajondillo (Torremolinos,
Málaga), implicaciones para el conocimiento de la dinámica cultural del pleistoceno superior
en Andalucía — J. Ramos Fernández / J. J. Durán Valsero: El solutrense de La Araña (Málaga)
— O. Arteaga & al.: La Peña de la Grieta (Porcuna, Jaén). Una nueva visión de los cazadores
recolectores del mediodía atlántico-mediterráneo desde la perspectiva de sus modos de vida y
de trabajo en la cuenca del Guadalquivir — F. Giles Pacheco & al.: Avance al estudio sobre
poblamiento del paleolítico superior en la cuenca media y alta del río Guadalete (Cádiz) — C.
García Barba & al.: La modificación primaria en el proceso de la producción lítica. El caso de
la producción laminar solutrense de la cueva de Malalmuerzo (Moclín, Granada) — M. Cortés
Sánchez & al.: El tardiglaciar en la cuenca del Guadalquivir. El caso de El Pirulejo (Priego de
Córdoba, Córdoba) — M. D. Simón Vallejo: El aprovisionamiento de materias primas pétreas
en El Pirulejo. Una aproximación mediante análisis micropaleontológico — V. E. Muñoz
Vivas: Elementos ornamentales de El Pirulejo (Priego de Córdoba, Córdoba), en el contexto de
Andalucía — J. Ramos Muñoz & al.: La cueva de Ardales (Málaga). Enmarque histórico
regional y aportaciones a la movilidad organizada de las comunidades de cazadores-recolectores
especializados — J. E. Aura Tortosa & al.: Secuencia arqueológica de la cueva de Nerja: la Sala
del Vestíbulo — J. E. Aura Tortosa & al.: Los enterramientos «solutrenses» de la Cueva de
Nerja — M. Pérez Ripoll / J. A. Raga: Los mamíferos marinos en la vida y en el arte de la
prehistoria en la cueva de Nerja — M. Pellicer Catalán / J. L. Sanchidrián Torti: Compresor/
retocador decorado del paleolítico superior final de la cueva de Nerja — E. Badal: El interés
económico del pino piñonero para los habitantes de la cueva de Nerja — F. Cotino Villa / B.
Soler Mayor: Ornamento sobre malacofauna: ¿Una perspectiva regional? — G. E. Adán
Álvarez: Las transformaciones óseas a finales del tardiglaciar según el utillaje en hueso de la
cueva de Nerja (Málaga) — J. E. Aura Tortosa / C. I. Pérez Herrero: ¿Micropuntas dobles o
anzuelos? Una propuesta de estudio a partir de los materiales de la cueva de Nerja (Málaga)
— A. Morales Muñiz & al.: La transición tardiglacial-holoceno en la cueva de Nerja: la validez
de la evidencia faunística — J. L. Vera-Peláez: Los restos alimentarios de malacofauna de los
homínidos del pleistoceno final y holoceno de la cueva de Nerja (Málaga, España) — M. A.
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Fano Martínez: Algunas relfexiones acerca de la historia de la investigación sobre el mesolítico
en el extremo occidental de la región cantábrica: a propósito de Jordá.

Sanmartí, J. & al.: Els primers pobladors de Santa Coloma de Gramenet.
Dels origens al mon romá
1992 – 243 pp., 95 fig.  € 17,16

Sanmartí, J. & al.: L’assentament del bronze final i primera edat del ferro
del barranc de Gafols (Ginestar, ribera d’Ebre)
2000 – 244 pp.,  fot., lám.  € 20,00

Santonja Gómez, M., ed.: Esperando el diluvio. Ambrona y Torralba hace
400.000 años
2005 – 56 pp., lám.col., fot.  € 6,00

Santos, A. Tomás: Estudos pré-históricos, 13 — 2008: Uma abordagem
hermeneutica - fenomenologica a arte rupestre da Beira alta: o caso do
Fial (Tondela, Viseu)
2008 – 175 pp., 105 fig., 34 lám.  € 15,60

Saucedas Pizarro, M. I.: Pinturas y grabados rupestres esquemáticos del
monumento natural de Los Barruecos. Malpartida de Cáceres
2001 – 178 pp.,  fot.  € 12,00

Saura Ramos, P. A. / M. Múzquiz Pérez-Seoane: Arte paleolítico de Astu-
rias. Ocho santuarios subterráneos
2007 – 256 pp., lám.col.  € 40,00

Schubart, H.: Die Kultur der Bronzezeit im Südwesten der Iberischen
Halbinsel, 2 vols. (Text + Tafeln)
1975 – xiv + 300 pp., 94 lám., 40 map., 16 despl.  € 249,00

Schubart, H. / V. Pingel / O. Arteaga: Fuente Álamo. Las excavaciones
arqueológicas 1977-1991 en el poblado de la edad del bronce
2000 – 342 pp., despl., 42 lám.  € 18,03

Schüle, W.: Die Meseta-Kulturen der Iberischen Halbinsel. Mediterrane
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und eurasische Elemente in früheisenzeitlichen Kulturen Südwesteuropas,
2 vols. (Text und Kataloge)
1969 – xvii + 318 pp., 71 fig., 53 map., 191 lám.  € 124,95

Schuhmacher, T. X. / H. Schubart: Fuente Alamo. Die Siedlungskeramik
der Grabungen 1985-1991 (Untersuchungen zur Chronologie und zum
Siedlungsschema der El Argar-Kultur) stratigraphisch geordnete Keramik
der El Argar-Zeit aus den Grabungen 1977-1982
2003 – 378 pp.,  lám., gráf.  € 46,80

Serna López, J. L.: El paleolítico medio en la provincia de Albacete
1999 – 184 pp.,  gráf.  € 5,00

Sierra Rodríguez, X. C. & al.: El depósito del bronce final de Samieira.
Investigación arqueoanalítica y experimental
1984 – 152 pp.,  lám.  € 6,00

Silva, C. Tavares da / J. Sõares: Arkeos, 19: Territorios da pré-história em
Portugal, 7: Setubal e Alentejo litoral / Setubal and coastal Alentejo
2006 – 209 pp.  € 22,00

Silva, C. Tavares da / J. Sõares: Pré-história da area de Sines. Trabalhos
arqueológicos de 1972-77
1981 – 231 pp., 176 fig.  € 24,00

Simões, T.: O sitio neolítico de São Pedro de Canaferrim, Sintra.
Contribuições para o estudo da neolitização da Península de Lisboa
1999 – 247 pp.,  fot.  € 27,50

Simón García, J. L.: La metalurgia prehistórica valenciana
1998 – 416 pp.,  21 lám.  € 18,75

Siret, L.: España prehistórica. Textos introductorios por A. Arribas, H.
Schubart, J. Grima Cervantes y M. Ayarzaguena Sanz, 3 vols.
2001 – xlviii + 366 pp., 108 lám.col.  € 75,13

Siret, L.: Orientales y occidentales en España en los tiempos prehistóricos
1994 – 136 pp., 11 lám.  € 12,00
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Siret, L. / E. Siret: Del neolítico al bronce (Compendio de estudios)
1999 – 349 pp.  € 18,00

Sõares, J.: Os hipogeus pré-históricos da Quinta do Anjo (Palmela) e as
economias do simbolico
2003 – 238 pp., 145 lám.col.  € 30,00

Soler Díaz, J. A.: Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad
Valenciana, 2 vols.
2002 – 734 pp., 205 lám., 99 fig.  € 60,00
ÍNDICE:  Aproximación al tema — Criterios para la elaboración del corpus de cuevas de
inhumación múltiple. Sistemas de clasificación del registro material — Corpus de cuevas de
inhumación múltiple: El baix Maestrat — L’alt Maestrat — La Plana de Castelló — El alto
Palancia — El camp del Morvedre — L’Horta — La Hoya de Buñol — La Ribera baixa — La
Ribera alta — El canal de Navarrés — La Safor — La Costera — La vall d’Albaida — La
Marina alta — La Marina baixa — El alto Vinalopó — El Vinalopó mitjà — El Comtat —
L’Alcoià — El camp d’Alacant — El bajo Segura — Valoración del conjunto: La secuencia
de En Pardo a la luz de las intervenciones recientes — La incidencia en la secuencia de los
otros componentes de la cultura material — La interpretación de la secuencia. Temporalidad
y ámbito espacial de la inhumación múltiple en las tierras valencianas — El fenómeno de la
inhumación múltiple. Perspectivas de investigación.

Soler Díaz, J. A., ed.: La cova del Montgó (Xàbia, Alicante)
2007 – 120 pp.  € 10,00

Soler Díaz, J. A., ed.: La ocupación prehistórica de la Illeta dels Banyets
(El Campello, Alicante)
2006 – 319 pp.,  lám.  € 20,00

Soler Díaz, J. A. / C. Roca de Togores Muñoz, eds.: El secreto del barro: un
cántaro neolítico de la cova d’en Pardo de Planes. Catálogo de exposición
2008 – 151 pp., lám.col.  € 24,00
ÍNDICE:  J. A. Soler Díaz: Vaso anforoide de la Cova d’en Pardo. Un cántaro del neolítico
medio en un hábitat de pastores — G. García Atiènzar: El poblamiento neolítico durante el
Horizonte de las Cerámicas Peinadas. Una mirada desde la Cova d’en Pardo (Planes de la
Baronia, Alicante) — C. Roca de Togores: Tres vasos anforoides localizados en las cavidades
de En Pardo, Cendres y Santa Maira. Notas en cuanto a su morfología descriptiva — S. Roca
Alberola: Conservación y restauración de dos vasos de tipología anforoide. Procesos e
intervenciones — C. Roca de Togores / T. Ximénez de Embún. Analíticas realizadas para
determinar el contenido del vaso anforoide de La Cova d’en Pardo — C. Roldán / S. Boularand
/ M. Vendrell: Análisis por espectroscopia de infrarrojos de muestras del interior de un vaso
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anforoide de la Cova d’en Pardo — SCSIE, secció de espectrometria de masses, Universitat de
València: Análsis por espectrometría de masas - cromatografía de gases (Gc-Ms) y análisis
por infrarrojos de muestras de un vaso anforoide de la Cova d’en Pardo — R. M. Lamuela
Raventós: Significancia de la presencia del beta-cedreno en residuo de un vaso cerámico del
neolítico medio (Cova d’en Pardo).

Soler García, J. M.: El eneolítico en Villena (Alicante)
1981 – 139 pp., 77 fig.  € 4,00

Soler i Masferrer, N.: Arqueologia dels primers homes moderns a Catalunya.
Discurs de recepció de (...) com a membre numerari de la secció historico-
arqueológica, llegit el dia 28 de maig de 1997
1997 – 27 pp.  € 5,00

Soler Mayor, B.: Estudio de las estructuras de combustión prehistóricas:
una propuesta experimental. Cova Negra (Xativa, Valencia), Ratlla del
Bubo (Crevillent, Alicante) y Marolles-sur-Seine (Bassin parisien, Fran-
cia)
2003 – xii + 163 pp.,  fot., 16 lám.col.  € 12,00

Le solutréen en Péninsule Ibérique
1994 – 117 pp.,  1 map.  € 28,00
ÍNDICE:  R. Beaumont: Avant-propos — G. Lagardère: Préface — V. Villaverde Bonilla: Le
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su aportación a la arqueología — E. Badal García: La recolección de piñas durante la prehistoria
en la cueva de Nerja (Málaga) — E. Badal García: Leña para el fuego — A. Valcárcel Estors: La
palinología — R. Martínez Valle / I. Sarrión Montañana: El cuón: un cánido asiático en las
faunas europeas — R. Martínez Valle: Los últimos tares europeos — P. Guillem Calatayud:
Evolución de micromamíferos — P. M. Guillem Calatayud: Arqueología y tafonomía — M.
Pérez Ripoll: Marcas antrópicas en los huesos de conejo — A. Sanchis Serra: La interacción
del hombre y las rapaces nocturnas en cavidades prehistóricas: inferencias a partir de los
restos de lagomorfos — R. Martínez Valle: Cazadores de pequeñas presas — B. B. Elwood /
V. Villaverde: La susceptibilidad magnética como instrumento de medida del paleoclima en la
Cova de les Cendres — 2. Secuncia cultural: J. E. Aura Tortosa: Arqueología del paleolítico en
el País Valenciano — J. Fernández Peris / V. Villaverde: El paleolítico medio: el tiempo de los
neandertales. Periodización y características — V. Villaverde: El paleolítico superior: el tiempo
de los cromañones. Periodización y características — J. E. Aura Tortosa: Cazadores
emboscados. El epipaleolítico en el País Valenciano — N. Castañeda: Estrategias tecnológicas
en la Cova Negra (Xàtiva): apuntes a través de las BN1Gp — B. Soler Mayor: Aplicación
arqueológica del método experimental al estudio de las estructuras de combustión — B. Soler
Mayor: Estructuras de combustión. experimentar para comprender — M. Tiffagom: Las
puntas de flecha de aletas y pedúnculo: identificación de las cadenas operativas de fabricación
— P. Jardón Giner: Traceología: ¿Cómo averiguar la función de los útiles prehistóricos? El
caso de los raspadores de la cova del Parpalló — C. I. Pérez Herrero: Tecnología en hueso y
asta — 3. Evolución humana: J. L. Arsuaga & al.: Fósiles humanos del País Valenciano — J.
L. Arsuaga & al.: Neandertales y humanos modernos en el Levante peninsular — J. L. Arsuaga
& al.: Las estrías del incisivo de Cova Negra — 4. Arte y adorno: V. Villaverde: El arte de los
cazadores y recolectores del paleolítico superior — B. Soler Mayor: Adorno, imagen y
comunicación — M. R. García Robles: Posibilidades del estudio de la animación en el arte
paleolítico: la plaqueta 16182 de Parpalló — L. Fortea: La tecnología y el arte mueble paleolítico
— B. Soler Mayor: Técnicas de perforación para la fabricación de colgantes — 5. Yacimientos:
J. Fernández Peris: Cova del Bolomor — V. Villaverde: Cova Negra — B. Galván Santos & al.:
El Salt — E. Domènech Faus: Cova de Beneito — J. A. Casabó i Bernard: Cova Foradada —
V. Villaverde Bonilla: Cova de les Cendres — C. Olàra: Cova Matutano — C. Cacho Quesada
& al.: Tossal de la Roca — J. A. Casabó i Bernad: Cova dels Blaus — J. E. Aura Tortosa: Cova
de Santa Maira.

Villaverde Bonilla, V.: Arte paleolítico de la cova del Parpalló. Estudio de
la colección de plaquetas y cantos grabados y pintados, 2 vols.
1994 – 886 pp., fig., lám., cuadr.  € 60,10

Villaverde Bonilla, V.: La cova Negra de Xativa y el musteriense de la
región central del Mediterráneo español
1984 – 327 pp., 8 lám., 62 fig., 68 gráf.  € 15,63

Villaverde Bonilla, V., ed.: Los últimos cazadores. Transformaciones cultu-
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rales y económicas durante el tardiglaciar y el inicio del holoceno en el
ámbito mediterráneo
1995 – 209 pp., cuadr.,  lám.  € 12,02

Villaverde Bonilla, V. / J. L. Peña Sánchez: Piezas con escotadura del
paleolítico superior valenciano. Materiales del Museo provincial Valen-
cia
1981 – 111 pp., 23 fig., 24 cuadr.  € 7,52

Vinyas Vallverdu, R.: Montblanc. Muntanyes de Prades
2005 – 60 pp., lám.col.  € 6,00

Visedo Molto, C.: Alcoy. Geología - prehistoria
1959(1995), facsímil – 96 pp.,  1 despl.  € 6,00

La Vital (Gandía, Valencia): Vida y muerte en la desembocadura del río
Serpis durantel el III y IV milenio a.C.
2011 – 300 pp.  € 25,00

Vizcaíno León, D., ed.: El cingle del Mas Cremat (Portell de Morella, Cas-
tellón). Un asentamiento en altura con ocupaciones del mesolítico reciente
al neolítico final. Parque eólico de Las Cabrillas. Zona III del Plan eólico
valenciano
2010 – 192 pp., lám.col.  € 36,00
ÍNDICE:  El yacimiento arqueológico del Cingle del Mas Cremat — Geomorfología y
sedimentología del Cingle del Mas Cremat, Cerro de las Cabrillas (Portell de Morella, Castellón)
— Estudio del conjunto industrial de piedra tallada del yacimiento del Cingle del Mas Cremat —
Estudio cerámico del yacimiento del Cingle del Mas Cremat — Estudio del utillaje sobre piedra
pulimentada y del instrumental de molienda del Cingle del Mas Cremat — Estudio de los restos
óseos de macromamíferos y de aves del Cingle del Mas Cremat — Los micromamíferos (rondentia,
insectivora, y chiroptera) del Cingle del Mas Cremat — Estudio paleocarpológico del Cingle del
Mas Cremat — Análisis antracológico del Cingle del Mas Cremat — Adornos, hueso trabajado
y diversos — Conclusiones.

Vizcaíno León, D., ed.: En Balaguer I (Portell de Morella, Castellón). La
evolución de una comunidad rural desde la edad del hierro hasta la
romanización. Parque eólico de Embalague. Zona III del Plan eólico valenciano
2010 – 69 pp., lám.col.  € 24,00

Vizcaíno León, D., ed.: La Lloma Comuna (Castellfort, Castellón). Un
poblado fortificado de la edad del hierro. Parque eólico de Folch. Zona III



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Prehistoria228

del plan eólico valenciano
2010 – 52 pp., lám.col.  € 24,00

Vizcaíno León, D., ed.: Paisaje y arqueología en Arriello, Cabrillas,
Embalague y Folch. Estudios previos del Plan eólico valenciano. Zona III
2010 – 277 pp., lám.col.  € 57,50
ÍNDICE:  Geomorfología, geoarqueología e historia ambiental de los relieves entre Castellfort
y Las Cabrillas (Castellón) — Prospecciones y excavaciones: el oficio de encontrarnos con
el pasado — Las formas de hábitat y los espacios construidos — Manufacturas. Descripción
de las producciones cerámicas y de los componentes metálicos — Estudios de antropología
física — Una primera aproximación a la arqueología del territorio de los parques eólicos de
Cabrillas, Folch, Embalagué y Arriello — Conclusiones.

Vizcaíno León, D., ed.: Paisaje y arqueología en la sierra de la Menarella.
Estudios previos del Plan eólico valenciano. Zona II: Refoies y Todolella
2007 – 409 pp., lám.col.  € 55,30

Vizcaíno León, D. / F. J. Hernández García, eds.: La necrópolis de Sant
Joaquim. Parque eólico de Refoies. Zona II. Plan eólico valenciano
2010 – 1 CD-ROM  € 15,00

Waldren, W. H.: The Balearic Pentapartite Division of Prehistory.
Radiocarbon & Other Age Determination Inventories
1986 – xvi + 266 pp., 11 fig., lám., 1 despl.  € 36,00

Waldren, W. H.: The Beaker Culture of the Balearic Islands. An Inventory
of Evidence from Caves, Rock Shelters, Settlements and Ritual Sites
1998 – vii + 375 pp.  € 74,20

Wattenberg, F.: Estratigrafía de los Cenizales de Simancas (Valladolid)
1978 – 196 pp.,  6 lám.  € 18,00

Willigen, S. van: Die Neolithisierung im nordwestlichen Mittelmeerraum
2006 – 405 pp., 42 fig., 42 lám., map.  € 51,90
ÍNDICE:  Einleitung — Forschungsgeschichte — Archaölogische Daten und Vorgehensweise
— Naturräumliche Beschreibung — Quellenlage und Quellenkritik — Das Mesolithikum
und der Übergang zum Neolithikum im norddwestlichen Mittelmeerraum — Zur Frage der
prä-cardialen Neolithisierung — Das Neolithique Ancien im Mediterranen Südfrankreich:
Ein Gliederungsversuch  an hand von Seriation und Korrespondenzanalyse — Kulturelle
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Aspekte des Cardial franco-iberique — Kulturelle Aspekte des Epicardial — Der Übergang
zum Neolítico medio/néolitique moyen.

Yacimiento rupestre Cerro de San Isidro, Domingo García (Segovia). Guía
de visita
2004 – 20 pp., lám.col.  € 4,00

Los yacimientos paleolíticos de Ambrona y Torralba (Soria). Un siglo de
investigaciones arqueológicas
2005 – 444 pp., fot., gráf.  € 35,00
ÍNDICE:  M. Santonja / A. Pérez-González: Un siglo de investigaciones en Torralba y Ambrona
— M. Santonja / A. Pérez-González / R. Flores: Torralba, Ambrona y el marqués de Cerralbo.
Las dos primeras excavaciones del paleolítico inferior en España — E. Aguirre: Torralba y
Ambrona. Un siglo de encuentros — G. Ruiz Zapatero: Torralba y Ambrona: de la arqueología
a la divulgación — M. Santonja / A. Pérez-González / R. Mora: Investigaciones recientes
(1990-1997) en los yacimientos achelenses de Ambrona y Torralba (Soria, España) — C.
Gamble: Torralba, Ambrona y la noción de la caza en el pleistoceno. Plenitud, crisis y
renovación del concepto — G. Vega Toscano: Interpretaciones simples para yacimientos
complejos del paleolítico antiguo europeo: de los cazaderos a la geoarqueología — G.
Haynes: Las acumulaciones modernas de huesos de elefante como modelo para interpretar
Ambrona y otras áreas con fauna fósil a orillas del agua — A. Pérez-González / M. Santonja
/ A. Benito: Secuencias litoestratigráficas del pleistoceno medio del yacimiento de Ambrona
— J. M. Parés / A. Pérez-González / M. Santonja: Datos arqueomagnéticos del yacimiento
de Ambrona — A. Pinilla & al.: Contribución de las biomineralizaciones silíceas a la
investigación paleoecológica de yacimientos arqueológicos. El caso de Ambrona — B.
Ruiz Zapata & al.: El paisaje vegetal durante el pleistoceno medio en el interior peninsular
— A. Baltanás / P. Alcorlo / T. Namiotko: Ostrácodos (crustacea, ostracoda) del yacimiento
pleistoceno de Ambrona — I. Martínez Solano / B. Sanchiz: Anfibios y reptiles del pleistoceno
medio de Ambrona — S. Perez / I. Doadrio: Estudio paleosistemático de la ictiofauna
pleistocénica del yacimiento de Ambrona — A. Sánchez Marco: Pocos huesos para tanta
historia: las aves fósiles de Ambrona y Torralba — C. Sesé / E. Soto: Mamíferos del
yacimiento del pleistoceno medio de Ambrona: análisis faunístico e interpretación
paleoambiental — M. Domínguez-Rodrigo: «Artefactos» óseos en Torralba y Ambrona:
estudio de piezas sobre hueso post-craneal depositadas en el Museo arqueológico nacional
— P. Villa / F. d’Errico: Las puntas de marfil de Torralba y Ambrona — M. Santonja & al.:
La industria lítica de Ambrona. Características generales y contexto estratigráfico — J. M.
Rodríguez de Tembleque Moreno: Industrias achelenses en el suedste de la Submeseta norte
y su borde meridional — P. Villa & al.: Nuevos datos sobre Ambrona: cerrando el debate
caza versus carroñeo — M. Santonja / A. Pérez-González: Arqueología y elefantes en el
pleistoceno medio de la Península Ibérica — M. Mussi: Hombres y elefantes en las latitudes
medias: una larga convivencia — P. Gioia: Museos en los yacimientos pleistocenos italianos
con elefantes: situación y perspectivas.
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Yravedra Sáinz de los Terreros, J.: Zooarqueología de la Península Ibérica.
Implicaciones tafonómicas y paleoecológicas en el debate de los homínidos
del pleistoceno medio-superior
2001 – xx + 466 pp., lám., gráf., map.  € 79,00

Yubero Gómez, M. / X. Rubio Campillo: Models geogràfics, GIS i arqueolo-
gia. El cas d’estudi del poblament prehistòric a la conca del riu Ripoll
(Vallès, 5500-550 ane)
2010 – 165 pp.  € 24,96

Zafra de la Torre, N.: De los campamentos nómadas a las aldeas
campesinas. La provincia de Jaén en la prehistoria
2007 – 249 pp., 20 fig.  € 3,50

Zapata Peña, L.: Origen de la agricultura en el País Vasco y transfor-
maciones en el paisaje: análisis de restos vegetales arqueológicos
2003 – 223 pp.,  fot., map.  € 18,00
ÍNDICE:  La agricultura, la recolección y la antropización del medio en el pasado. Antecedentes
y planteamiento metodológico — Método: análisis de los macrorrestos vegetales arqueológicos
— Marco geográfico — Los datos arqueobotánicos — Últimos cazadores-recolectores y
primeros agricultores en el País Vasco: nuevas técnicas, nuevos paisajes — Del calcolítico a la
época romana en el País Vasco atlántico: la expansión de la producción agrícola y los nuevos
paisajes.

Zilhão, J.: Gruta do Caldeirão o neolítico antigo
1992 – 326 pp.  € 23,00

Zilhão, J.: O solutrense da estremadura portuguesa. Uma proposta de
interpretação paleoantropologica
1987 – 94 pp., 28 fig.  € 6,00

Zilhão, J., ed.: Arte rupestre e pré-história do Vale do Coa. Trabalhos de
1995-1996. Relatório científico ao governo da república portuguesa elaborado
nos termos da resolução do Conselho de ministros nº 4 / 96, de 17 de janeiro
19982 – 453 pp.,  lám.col., map.  € 18,50

Zilhão, J. / E. Trinkaus, eds.: Portrait of the Artist as a Child. The Gravettian
Human Skeleton from the Abrigo do Lagar Velho and its Archeological
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Context
2002 – 609 pp.,  lám.  € 41,60
ÍNDICE:  J. Zilhão / E. Trinkaus: A brief history — The Abrigo do Lagar Velho: J. Zilhão / F.
Almeida: The archeological framework — D. Angelucci: The geoarcheological context — P.
Queiroz & al.: The paleovegetational context — M. Moreno-García / C. Pimenta: The paleofaunal
context — P. B. Pettitt & al.: The radiocarbon chronology — M. Moreno-García: The faunal
elements in the burial — P. Queiroz: The anthracology of the burial — M. Vanhaeren / F.
D’Errico: The body ornaments associated with the burial — C. Duarte: The burial taphonomy
and ritual — F. Almeida & al.: The artifact assemblages — The Human Skeleton: C. Duarte &
al.: The Lagar Velho I human skeletal inventory — S. W. Hillson: The dental age-at-death — T.
W. Holliday & al.: The skeletal age-at-death — E. Trinkaus: Comparative considerations — E.
Trinkaus: The cranial morphology — F. Spoor & al.: The bony labyrinth — F. Spoor: The
auditory ossicles — R. G. Franciscus: The midfacial morphology — E. Trinkaus: The mandibular
morphology — C. P. E. Zollikofer & al.: The computer-assisted reconstruction of the skull —
S. W. Hillson / J. M. Santos Coelho: The dental remains — S. W. Hillson / E. Trinkaus:
Comparative dental crown metrics — C. B. Ruff & al.: Body proportions and size — T. W.
Holliday: The vertebral column — T. W. Holliday: The costal skeleton — J. Brù•ek / E.
Trinkaus: The pelvic morphology — E. Trinkaus & al.: The lower limb remains — E. Trinkaus
& al.: The upper limb remains — E. Trinkaus & al.: Paleopathology — Concluding Remarks:
E. Trinkaus / J. Zilhão: Phylogenetic implications — J. Zilhão / E. Trinkaus: Social implications
— J. Zilhão / E. Trinkaus: Historical implications.

Zona arqueológica, 13 — 2010: Actas de la 1ª reunión de científicos so-
bre cubiles de hiena (y otros grandes carnívoros) en los yacimientos
arqueológicos de la Península Ibérica
2011 – 539 pp.,  fot.  € 22,00
ÍNDICE:  E. Baquedano / J. Rosell: Homínidos y carnívoros — Conferencia inaugural: E.
Aguirre: Homínidos y carnívoros: algunas experiencias y reflexiones — Sesión de comunicaciones:
A. Arribas & al.: Los hiénidos del plio-pleistoceno español: géneros y especies, distribución
temporal y espacial — M. Domínguez-Rodrigo / T. R. Pickering: Un estudio tafonómico
multivariante de las acumulacioens de fauna de hiénidos (Crocuta crocuta) y félidos (Panthera
pardus) — S. Varela & al.: Influencia de los cambios climáticos en la extinción de la hiena
manchada (Crocuta crocuta Erxleben1 777) en la Península Ibérica — S. Varela & al.: ¿Las
extinciones de herbívoros a finales del pleistoceno están relacionadas con la desaparición de las
hienas manchadas? — J.-P. Brugal: Carnivores pléistocènes (hyénidés, canidés, félidés) dans les
grottes du Portugal — P. Fosse & al.: Los cubiles actuales de hiena: síntesis crítica de sus
características tafonómicas a partir de la excavación de nuevos yacimientos (República de
Djibuti, África del sur) y la información publicada — M. P. Espigares & al.: Pachycrocuta
brevirostris y homo: dos supercarroñeros en el pleistoceno inferior de Orce — G. Garrido & al.:
Taphonomic approach to Fonelas P-1 site (late upper pliocene, Guadix basin, Granada):
descriptive taphonomic characters relate to hyaenis activity — Y. Fernández-Jalvo & al.: Pollen
taphonomy of hyaena coprolites: an experimental approach — J. Rosell & al.: Acumulaciones
producidas por carnívoros en el pleistoceno medio inicial: una reconstrucción a partir del
conjunto faunístico del nivel TD8 de Gran Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos) — J. Yravedra
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Sáinz de los Terreros: Tafonomía en la Cueva de Amalda: la intervención de carnívoros — I.
Cáceres & al.: El yacimiento de Galería (Sierra de Atapuerca, Burgos, España). Un enclave para
la obtención de recursos cárnicos en el pleistoceno medio — R. Blasco / J. Fernández Peris: Los
refugios ocasionales de carnívoros en contextos antrópicos: el ejemplo del nivel X de la Cova del
Bolomor (Tavernes de la Valldigna, Valencia) — J. Altuna / K. Mariezkurrena: Tafocenosis en
yacimientos del País Vasco con predominio de grandes carnívoros. Consideraciones sobre el
yacimiento de Amalda — J. C. Díez Fernández-Lomana & al.: Restos de neandertales y hiénidos
en la Península Ibérica — A. J. Rodríguez-Hidalgo & al.: Los cubiles de Crocuta crocuta como
contenedores de información paleoeconómica. El caso de la Sala de los Huesos, Cueva de
Maltravieso (Cáceres) — P. Castaños: Nuevas cavidades con carnívoros y humanos en el
Cantábrico oriental — G. Cuenca & al.: La Cueva de los huesos de Obón: un cubil de hiena del
pleistoceno medio de Teruel (España) — S. J. M. Davis & al.: La Cueva de Caldeirão (Portugal
central) - ¿el hogar de hienas, hombres, quebrantahuesos...? — J. Zilhão & al.: Humans and
hyenas in the middle paleolithic of Gruta da Oliveira (Almonda system, Torres Novas, Portugal)
— C. Fernández Rodríguez: El registro de hienas y otros carnívoros en la Cueva de A Valiña
(Lugo, España) — A. Arrizabalaga & al.: Labeko Koba y Lezetxiki (País Vasco). Dos yacimientos,
una problemática común — M. Pérez-Rama & al.: Estudio de los patrones de crecimiento del
oso de las cavernas mediante isótopos estables — J. A. Riquelme Cantal / J. S. Carrión García:
La Cueva de las Ventanas, Píñar (Granada): reconstrucción arqueológica de un cubil de hiena
tardiglaciar en el sur de la Península Ibérica — J. Rodríguez Vidal & al.: El registro fósil de hienas
en las cuevas de Gorham’s y Vanguard (Gibraltar): contexto paleogeográfico — T. Torres & al.:
Un mundo diferente: las cuevas de osos. El caso de la cueva Amutxate (Aralar, Navarra) — P.
Utrilla & al.: La cueva de Gabasa revisada 15 años después: un cubil para las hienas y un
cazadero para los neandertales — J. Rosell & al.: Las ocupaciones en la Cova de les Teixoneres
(Moià, Barcelona): relaciones espaciales y grado de competencia entre hienas, osos y neandertales
durante el pleistoceno superior — A. Pérez-González & al.: Aproximación geomorfológica a los
yacimientos del pleistoceno superior del Calvero de la Higuera en el valle alto del Lozoya
(Sistema Central español, Madrid) — J. L. Arsuaga & al.: El yacimiento arqueopaleontológico
del pleistoceno superior de la Cueva del Camino en el Calvero de la Higuera (Pinilla del Valle,
Madrid) — R. Huguet & al.: Homínidos y hienas en el Calvero de la Higuera (Pinilla del Valle,
Madrid) durante el pleistoceno superior. Resultados preliiminares — Mesa redonda: «Tafonomía
prehistórica y arqueozoología: una mirada diferente de los yacimientos pleistocenos»: J. Agustí:
En torno al origen de Venta Micena — J. C. Díez Fernández-Lomana: Los inicios de la
zooarqueología «moderna» en España — M. Santonja: Tientos tafonómicos en el paleolítico
antiguo de la Meseta — V. Villaverde / M. Pérez Ripoll: Los estudios arqueozoológicos y
tafonómicos en los yacimientos del paleolítico medio y superior de la región mediterránea
ibérica. Algunos apuntes y reflexiones — Sesión de pósters: J. Daura & al.: Un cubil de carnívoros
del pleistoceno medio y superior con escasa presencia humana: la Cova del Rinoceront
(Castelldefels, Barcelona) — J. Daura & al.: La Cova del Coll Verdaguer (Cervelló, Barcelona):
un cubil de hiena y oso con presencia humana durante el paleolítico medio — E. Discamps: A
«hyena event» at the middle-to-upper palaeolithic transition? Preliminary results from south-
west of France — M. Pérez-Rama & al.: Acción de carnívoros sobre huesos de Ursus spelaeus
(Rosemüller): carroñeo, canibalismo y explicaciones alternativas — P. Saladié & al.: Primeros
resultados tafonómicos de las asociaciones fósiles de la Cova de Dalt del Tossal de la Font
(Vilafamés, Castellón).
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Abad, L. / F. Sala / I. Grau, eds.: La Contestania ibérica, treinta años
después. Actas de las I jornadas de arqueología ibérica, organizadas por el
Área de arqueología de la Universidad de Alicante. Facultad de filosofía y
letras, del 24 al 26 de octubre de 2002
2005 – 401 pp., fig., fot., map.  € 40,00
ÍNDICE:  Visiones generales: L. Abad Casal: La Contestania ibérica, treinta años después —
P. Rouillard: Contestania ibérica, un livre et son écho — M. S. Hernández Pérez: La
Contestania ibérica desde la prehistoria — M. Bendala Galán: La Contestania ibérica y el
mundo púnico — H. Bonet Rosado: La Contestania y la Edetania. Diferencias y afinidades
culturales — I. Grau Mira: El territorio septentironal de la Contestania — J. Moratalla Jávega:
El territorio meridional de la Contestania — F. Sala Sellés: Consideraciones en torno a la
arquitectura y al urbanismo de la Contestania ibérica — M. Olcina Domenech: La Illeta dels
Banyets, el Tossal de Manises y la Serreta — A. Espinosa Ruiz / D. Ruiz Alcalde / A. Marcos
González: Nuevas aportaciones al conocimiento de la Vila Joiosa en época ibérica — El
territorio:  J. J. Castellano Castillo / M. J. Sáez Landete / A. Sáez Landete: Materiales contestanos
del Museo arqueológico municipal de Enguera — J. A. Rodríguez Traver / J. Pérez Ballester:
El poblamiento ibérico antiguo en el valle del río Cànyolees (La Costera, Valencia) — J. A.
Martínez García: Altea a la Contestània ibèrica — I. Grau Mira / J. Molina Hernández: La
organización de un valle de la Contestania: la vall de Seta en época ibérica — El hábitat: P.
Guérin: Ideología y género en Contestania y Edetania — H. Bonet / J. Vives Ferrándiz / I.
Caruana: La Bastida de les Alcusses (Moixent, Valencia). Investigación y musealización — J.
A. Martínez García: L’hàbitat i la necrópolis ibériques d’Altea la Vella — J. R. Ortega Pérez
& al.: La intervención arqueológica en el encauzamiento del barranco de la Albufereta (Ali-
cante). Avances en el conocimiento del mundo ibérico en el Cerro de las Balsas y su entorno —
M. Tendero Porras: La cerámica del periodo ibérico antiguo en La Alcudia (Elche, Alicante) —
A. Pastor Mira. El Oral: aplicación de los programas de CAD a la arquelogía — El mundo
funerario: M. P. de Miguel Ibáñez: Muertos y ritos. Aportes desde la osteoarqueología — L.
Soria Combadiera / C. Mata Parreño: D. Isidro Ballester Tormo y las excavaciones en la
necrópolis de la Casa del Monte (Valdeganga, Albacete) — J. R. García Gandía: La necrópolis
orientalizante de les Casetes. Ajuares y estructuras funerarias — E. Verdú Parra: Las excavaciones
arqueológias en la necrópolis de La Albufereta. La metodología de campo en una excavación
antigua — A. Peña Liego: La necrópolis ibérica de El Molar (San Fulgencio, Alicante). Revisión
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de las excavaciones realizadas en 1928 y 1929 — L. Hernández Alcaraz: Una panoplia ibérica
con armamento decorado de la necrópolis de El Puntal (Salinas, Alicante) — A. Romero Rameta:
Análisis por microscopía electrónica de barrido de la cacha de la falcata del Puntal de Salinas.

Abad Casal, L., ed.: De Iberia in Hispaniam. La adaptación de las
sociedades ibéricas a los modelos romanos. Actas del seminario de
arqueología organizado por la Fundación Duques de Soria. Soria, convento de
La Merced, del 23 al 27 de julio de 2001
2003 – 347 pp., fig., fot., gráf.  € 28,00
ÍNDICE:  M. Bendala Galán: De Iberia in Hispaniam: el fenómeno urbano — E. Cerrillo
Martín de Cáceres: La reorganización del territorio. Los paisajes de la romanización — I. Grau
Mira: La reorganización del territorio durante la romanización: un caso de estudio en el área
central de la Contestania — L. Abad Casal: El tránsito funerario. De las formas y los ritos
ibéricos a la consolidación de los modelos romanos — S. F. Ramallo Asensio: Las ciudades de
Hispania en época republicana: una aproxima-ción a su proceso de «monumentalización» — J.
M. Noguera Celdrán: La escultura hispanorromana en piedra de época republicana — A. Fer-
nández Díaz: Adopción de las técnicas pictóricas y musivarias romanas entre las sociedades
íberas — J. M. Abascal: La recepción de la cultura epigráfica romana en Hispania — F. Sala
Sellés: La transformación del instrumentum domesticum y el comercio — J. L. Jiménez Salva-
dor: La cultura del agua en Hispania romana.

Abad Casal, L. / F. Sala Selles: El poblado ibérico de El Oral (San Fulgencio,
Alicante)
1993 – ix + 296 pp., fig., gráf.  € 18,00

Abad Casal, L. / F. Sala Selles, eds.: Poblamiento ibérico en el bajo Segura.
El Oral (II) y La Escuera
2001 – 296 pp., 162 fig., 68 lám., 42 gráf.  € 30,00
ÍNDICE:  L. Abad & al.: La excavación — L. Abad / F. Sala: La arquitectura — A. Pastor: Una
propuesta de reconstrucción informatizada del yacimiento — F. Sala: El contexto material — L.
Abad & al.: Función y uso de las viviendas. Un intento de aproximación — I. Grau / J.
Moratalla: Interpretación socioeconómica del enclave — L. Abad / F. Sala: La Escuera — L.
Abad / F. Sala: Conclusiones — Bibliografía — Apéndices.

Abad Casal, L. / J. A. Sólez Díaz, eds.: Arte ibérico en la España
mediterránea. Actas del congreso celebrado en Alicante del 24 al 27 de octubre
de 2005
2007 – 328 pp., fig.  € 38,00
ÍNDICE:  L. Abad Casal: El ‘descubrimiento’ del arte ibérico — M. Bendala Galán: El arte
ibérico en el ámbito andaluz: notas sobre la escultura — C. Rueda Galán: Los exvotos de bronce
como expresión de la religiosidad ibérica del alto Guadalquivir: la colección Gómez-Moreno —
F. Sala Sellés: Algunas reflexiones a propósito de la escultura ibérica de la Contestania y su
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entorno — M. Olcina Domenech: La cultura ibérica en la exposición permanente del MARQ
— J. J. Ramón Sánchez: Un fragmento de escultura ibérica procedente del Tossal de Manises
— I. Grau Mira: ‘Los jinetes de la Contestania’. Sobre el uso del estilo cerámico como
emblema étnico — A. M. Poveda Navarro / H. Uroz Rodríguez: Iconografía vascular en El
Monastil — C. Gagnaison & al.: Un esbozo de escultura ibérica en las canteras de la Dama de
Elche: El Busto de El Ferriol (Elche, Alicante) — G. Lara Vives: Nuevos datos para la
contextualización del mosaico helenístico de La Alcudia (Elche, Alicante) — C. Aranegui
Gascó: Arte ibérico en la Edetania — R. Sanz Gamo: El arte en las comunidades ibéricas de
Castilla-La Mancha — D. Fernández Maroto / J. Vélez Rivas / J. Pérez Avilés: La cerámica
estampillada ibérica de tipo figurativo del Cerro de las Cabezas (Valdepeñas) — A. López
Pérez: La clave del código que configura el lenguaje iconográfico ibérico — J. Sanmartí i Grego:
El arte de la Iberia septentrional — R. Graells i Fabregat / S. Sardà i Seuma: Los colgantes
zoomorfos, un ejemplo del nuevo repertorio toréutico del siglo VI a.C. del nordeste peninsular
— J. Diloli Fons / R. Roqué Secall: La ceràmica ibèrica pintada al Baix Ebre: representació
artística o indicador cultural? — A. J. Lorrio: Arte y artesanado celtibérico — P. Rouillard: Sur
les rives de la Méditerranée, l’art ibérique.

Abellán Pérez, J. / C. Lazarich / V. Castañeda, eds.: Homenaje al profesor
Antonio Caro Bellido, 2 vols. (1: Prehistoria y protohistoria de Andalucía
y Levante; 2: Estudios históricos de Andalucía)
2011 – 798 pp., fig.  € 25,00
ÍNDICE:  Volumen 1: D. Sales Márques: Presentación — J. Cortines: De la estirpe de
Nebrija: Antonio Caro Bellido — M. B. Deamos / J. M. Román Rodríguez: Cerámica gris
orientalizante de Carmona (Sevilla) — E. M. Briceño Briceño: La versatidad de los colorantes
minerales rojos en la prehistoria reciente: Andalucía occidental — J. A. Cámara Serrano & al.:
La discusión sobre la función de los fosos en la prehistoria reciente del sur de la Península
Ibérica. Modas y temores — M. Sevilla: Las necrópolis en cuevas del neolítico antiguo y
medio en las áreas montañosas de la costa de Granada — A. M. Carreras Egaña: Manifestaciones
rupestres de la fauna prehistórica en el entorno de la laguna de la Janda — V. Castañeda
Fernandez: Algunas reflexiones sobre la transición en el paleolítico. El paso del modo tecnológico
2 al 3 en el Campo de Gibraltar (sur de España) — J. J. Eiroa García: Análisis metálicos de
armas procedentes de los ajuares funerarios del poblado cerro de Las Víboras de Bajil (Moratalla,
Murcia) — J. L. Escacena Carrasco: Laprimera fundación de Lebrija y el poblamiento neolítico
de la antigua ensenada Bética — M. Lazarich: El horizonte campaniforme en los enclaves
arqueológicose del entorno del antiguo golfo del Guadalquivir: zona sur y suerte — A. M.
Niveau de Villedary y Mariñas: Vajilla y elementos rituales al servicio del culto funerario  —
M. Pellicer Catalán: El poblema de una forma cerámica fenicio-tartesia con acanalados paralelos
en el borde — J. Ramos: Cambio social y cambio tecnológico. Aplicaciones en el estudio del
pleistoceno y holoceno antiguo en la región histórica del Estrecho de Gibraltar — J. A. Ruiz
Gil: Las cerámicas de Cogotas I en el bajo Guadalquivir — J. I. Vallejo Sánchez: La punta del
iceberg. Reflexiones sobre el proceso productivo de las cerámicas grises orientalizantes de la
Península Ibérica — E. Vijande Vila: El asentamiento neolítico del Campo de hockey (San
Fernando, Cádiz). Una aproximación al conocimiento de las formaciones sociales tribales en
las islas gaditanas (tránsito V-IV milenio A.N.E.) — Volumen 2: J. Abellán Pérez: Patrimonio
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arquitectónico y arqueológico islámico: Las ciudades de la cora de Sidonia — A. Arévalo
González: Algunas evidencias sobre la fabricación de moneda en Carisa — J. Beltrán Fortes:
Pelayo Quintero Atauri en Andalucía. Algunas notas — D. Bernal & al.: De la producción
anfórica de Carteia en época republicana. Primeras evidencias — M. A. Borrego Soto: Ibn
Rifâca al-Šarîšî. Un médico jerezano en época almohade — M. Bustamante Álvarez / M. L.
Lavado Florido: Nuevos datos para el conocimiento de la terra sigillata itálica en Gades a raíz
de los hallazgos de la c/Soledad — J. L. Cañizar Palacios: Un fenómeno de negación literaria en
la obra de Amaino Marcelino: Constantinopolis — F. Cavilla Sánchez-Melero & al.: Introducción
al estudio de la cerámica islámica del yacimiento de «Penita Negra» (Trebujena, Cádiz) — Y.
Costela Muñoz: Concepción Blanco Mínguez (1907-1982). Una aproximación a la arqueología
gaditana de la segunda mitad del XX — M. Espinar Moreno: La alquería de Izbor en el libro
de habices de 1502. Noticias sobre la vida religiosa y social del reino de Granada — A. Franco
Silva: El reparto del patrimonio de Alfonso Fernández Portocarrero a fines del siglo XV. Un
documento inédito — M. M. García Guzmán: La ejecutoria de hidalguía de Juan de Godoy.
Aportación al estudio de los bandos en el alto Guadalquivir a fines de la edad media — M. C.
García Tejera: María de los Reyes Fuentes y su «Poética de la arqueología» — F. J. Guzmán
Armario: El mundo visto desde las pirámides: tres visiones literarias del siglo IV después de
Cristo sobre Egipto — J. A. Hernández Guerrero: La influencia de sentimentalismo en la
enseñanza española del siglo XIX — M. D. López de la Orden: Dediles de bronce romanos en
el Museo de Cádiz — C. Martín: Celestino Mutis y el observatorio astronómico de Santa Fe
— J. Pascual Barea: La epístola dedicatoria de los dioses antiguos de España de Rodrigo Caro
— J. Pérez-Embid: Los cirtercienses y el agua. El ejemplo de las abadías francesas y españolas
— M. B. Piqueras García: Análisis diplomático de un expediente-testimonio sobre el cobro
del «derecho de la media anata» en Cádiz — P. Ruiz Montes: Romanización, producción de
cerámicas y ¿transferencias tecnológicas? en el alto Guadalquivir. A propósito de los hornos
romanos de Los Villares de Andújar — J. M. Tomassetti Guerra: Antonio Caro Bellido,
arqueólogo lebrijano — F. N. Velázquez Basanta: Los prolegómenos de la expulsión de los
moriscos según Ah.mad al-Maqqarî.

Aboal Fernández, R. / V. Castro Hierro, eds.: O castro de Montealegre.
Moaña, Pontevedra
2006 – 396 pp., fig.  € 14,00

Adiego, I. J. / J. Siles / J. Velaza, eds.: Studia palaeohispanica et
indogermanica J. Untermann ab amicis hispanicis oblata
1993 – 318 pp., fig., tabl.  € 9,26

Adroher Auroux, A. M. / J. Blánquez Pérez, eds.: Ier Congreso internacional
de arqueología ibérica bastetana. Baza (Granada), del 7 al 10 de mayo de
2008: De Kalpis a Mastia habitaban los bastetanos
20082 – 429 pp., 1 CD-ROM, lám.col.  € 50,00
ÍNDICE:  P. Durán Vall·llosera: La figura de Pere Durán Farell a través de la arqueología — T.
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Chapa Brunet: Escultura y definición de áreas culturales: el caso de la Bastetania — A. Ruiz
/ M. Molinos: Las fuentes del Guadalquivir. Límites y fronteras para el norte de la Bastetania
— P. Rouillard: Les céramiques grecques dans le sud-est de la Péninsule Ibérique — M.
Blech: El urbanismo ibérico en el sur peninsular bajo una perspectiva externa — J. M.
García Cano: Los bastetanos más orientales del mar al interior. Las tribus ibéricas en la
región de Murcia — R. Sanz Gamo: De la Meseta al Guadalquivir. Sobre los pueblos
prerromanos del sureste de la Meseta — F. Quesada Sanz: Entre bastetanos y turdetanos:
arqueología ibérica en una zona de fronteras — M. Carrilero Millán / P. Aguayo de Hoyos:
Entre tartesios y turdetanos, entre el Bajo Guadalquivir y las Béticas occidentales, entre los
siglos VII y V a.C.: ¿cilbicenos? — J. L. López Castro: Fenicios occidentales, mastienos,
blasto-fenicios y bástulo-púnicos en el I milenio a.C. — A. M. Adroher Auroux: La Bastetania
arqueológica. Estado de la cuestión — J. A. Pachón Romero: Más allá de Iliberri.  Ibéricos en
las depresiones orientales granadinas — F. J. Barturen Barroso: Iliberri  — A. López Mar-
cos: El oppidum ibérico de Acci (Guadix) — A. Caballero Cobos: Basti ibérica — M. O.
Rodríguez Ariza: Tutugi. Nuevos trabajos — J. A. Salvador Oyonate: El oppidum de Molata
de Casa Vieja-Arkilakis (Puebla de Don Fadrique, Granada) — V. Page del Pozo: El Museo
de arte ibérico El Cigarralejo (Mula, Murcia) — J. Verdugo Santos: La Red de espacios
culturales de Andalucía y el patrimonio ibérico — J. Blánquez Pérez: El poblado ibérico de
El Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, Ciudad Real). Un ejemplo de puesta en valor del
patrimonio arqueológico — A. Ruiz / M. Molinos: El viaje al tiempo de los iberos desde la
arqueología de la muerte: el viaje al Valle de la muerte.

Agrafoxo Pérez, X.: A cultura castrexa nos concellos de Outes, Muros e
Carnota
1991 – 82 pp., tabl., fig.  € 6,00

Agrafoxo Pérez, X.: O habitat castrexo no val de Barcala, Amaia e o val
do Dubra
1992 – 208 pp.  € 9,00

Aicart i Hereu, F. / J. M. Nolla i Brufau / J. Vivo i Llorca: La plana Basarda
(Santa Cristina d’Aro, baix Empordà). Historia i arqueologia d’un
jaciment maleit
2007 – 95 pp., fig., fot.  € 6,00

Alberro, M.: Os celtas da antiga Gallaecia
2004 – 179 pp., 64 fig.  € 14,00

Alberro, M. / C. Jordán Cólera: Los celtas de la Península Ibérica
2008 – 388 pp.  € 15,00



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Protohistoria 238

Alcalá Zamora, L.: La necrópolis ibérica de Pozo Moro
2004 – 374 pp., fig., lám.  € 50,00
ÍNDICE:  Introdruccion — Geografía y topografía del yacimiento — El origen de la necrópolis:
el monumento turriforme — La necrópolis ibérica (siglo V a.C.-II d.C. — La necrópolis
tardorromana (siglo V-VI d.C.) — Etnoarqueología: el artesano y la inversión de trabajo en
ajuares y tumbas — Estudio socio-ideológico: determinación de estatus (prestigio/riqueza),
rituales y elementos simbólicos — Demografía — Las relaciones exteriores: vías de contacto —
Conclusiones: La necrópolis de Pozo Moro en su contexto acutal — Bibliografía.

Alfaye Villa, S.: Imagen y ritual en la Céltica peninsular
2011 – 333 pp., 82 fig.  € 18,00

Alfaye Villa, S.: Santuarios y rituales en la Hispania céltica
2009 – xviii + 583 pp., 492 fig.  € 97,00
ÍNDICE:  Introducción — Consideraciones metodológicas y fundamentos teóricos para el
estudio de los sistemas religiosos de la Hispania céltica — Espacios naturales de culto —
Cuevas y abrigos como lugares de culto en la Hispania céltica — El santuario rupestre de
Peñalba, Villastar (Teruel) — In silvis, Dianas: canteras romanas amortizadas como espacios
rupestres de culto en la Hispania céltica — Los santuarios imaginados: piedras de sacrificio,
altares rupestres y cazoletas en la Hispania céltica — Estructuras cultuales en el interior de
asentamientos de la Hispania céltica. I. Celtiberia y ámbito vacceo; II. Ámbito vettón; III.
Beturia céltica; IV. El altar de Castrejón de Capote y los contextos de consumo ritualizado de
carne y alcohol en la Hispania; V. Espacios domésticos de culto — Las necrópolis como
espacios ceremoniales de culto — Las prácticas rituales. I. Consideraciones generales; II. El
sacrificio humano; III. Los sacrificios animales en la Hispania céltica; IV. Los depósitos
rituales cerámicos; V. Depósitos votivos metálicos en la Céltica peninsular — La parafernalia
ritual de la Hispania céltica — Conclusiones.

Allepuz Marza, X.: Introducció al poblament ibèric a la Plana de l’Arc
(Castelló)
2001 – 382 pp., 97 fig., tabl.  € 11,00

Almagro, M. & al.: Protohistoria de la Península Ibérica
2001 – ix + 401 pp., fig.  € 24,50
ÍNDICE:  D. Ruiz Mata: Tartessos — H. Schubart: La colonización fenicia — O. Arteaga: La
emergencia de la «polis» en el mundo púnico occidental — M. Blech: Los griegos en Iberia —
M. Almagro Gorbea: Segunda edad del hierro — Los pueblos prerromanos de la Península.

Almagro Gorbea, M.: Epigrafía prerromana. Catálogo del Gabinete de
antigüedades. Real Academia de la Historia
2003 – 552 pp., fig., fot., tabl.  € 60,00
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Almagro Gorbea, M.: Ideología y poder en Tartessos y el mundo ibérico.
Discurso leído el 17 de noviembre de 1996 en la recepción pública de (...) y
contestación por J. M. Blázquez Martínez
1996 – 174 pp., fig.  € 10,00

Almagro Gorbea, M. / A. J. Lorrio Alvarado: Teutates: el héroe fundador y
el culto heroico al antepasado en Hispania y en la Keltike
2011 – 408 pp., 127 fig.  € 60,00
ÍNDICE:  Introducción — El rex ibérico sacrificando un carnero de la Puerta de Segura: El
bronce ibérico del Guerrero sacrificando un carnero: descripción y procedencia — Paralelos,
estilo y cronología — Función — El significado de la escena: elementos constituyentes —
Conclusión: El sacrificio agonal de un rex ibérico — Morillos y hogares rituales en la Hispania
prerromana: Los morillos de Reillo — Los morillos rituales en Hispania — Los ‘hogares
rituales’ — El tiempo poliádico del oppidum de Termes: Historiografía del monumento —
Topografía del templo de Termes —‘La cabaña-templo 1’ — ‘El templo poliádico’ — ‘La
Peña onfálica’ y la cueva aneja — La torre islámica — Función y significado: el templo
poliádico de un oppidum celtibérico — El culto al antepasado en el mundo celta: el héroe
fundador como Teutates: Mitos celtas del héroe fundador — Santuarios celtas de tipo heroico
— Los paralelos del culto al antepasado en Grecia y Roma — Conclusión: del ‘héroe fundador’
a Teutates — Recapitulación: Teutates como ‘héroe fundador’ — Apéndices — Summary —
Bibliografía.

Almagro Gorbea, M. / M. Torres Ortiz: Las fíbulas de jinete y de caballito.
Aproximación a las élites ecuestres y su expansión en la Hispania céltica
1999 – 273 pp., fig., map., cuadr.  € 18,00

Gracia Alonso, F. / G. Munilla Cabrillana: La Moleta del Remei [CD-ROM]
1999 – 1 CD-ROM  € 17,50

Alonso, N. / E. Junyent / J. B. López: Arbeca. La fortaleza de Els Vilars
20102 – 72 pp., fig., lám.col.  € 6,00

Alonso i Martínez, N.: De la llavor a la farina. Els processos agrícoles
protohistòrics a la Catalunya occidental
1999 – 328 pp., 180 fig., gráf.  € 41,00
ÍNDICE:  1. L’àrea d’estudi, introducció paleoecològica i historicoarqueològica: L’Àrea d’estudi
i la seva evolució paleoecològica — Els jaciments estudiats: introducció historicoarqueològica
— 2. L’explotació de la vegetació protohistòrica per part de les comunitats humanes: dades de
l’estudi arqueobotànic: Metodologia arqueobotànica — Descripció i discussió arqueobotànica
de les espècies identificades — Estudi arqueobotànic de diversos jaciments de la plana occiden-
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tal — 3. Els sistemes agrícoles: conreus, utillatge, emmagatzematge i transformació dels
productes vegetals: Les plantes conreades i l’explotació de la vegetació a la plana occidental —
Els treballs agrícoles i el seu utillatge — Els sistemes de conservació i emmagatzematge dels
productes agrícoles — Els sistemes de mòlta dels productes vegetals — Els sistemes de conreu
i la productivitat agrícola — Conclusions: Aproximació als sistemes agrícoles i la seva evolució
a la plana occidental catalana durant la protohistòria.

Alonso Martínez, N.: Conreus i agricultura a la Plana occidental catalana
en època ibèrica. Estudi arqueobotanic de Margalef (Torregrossa, El Pla
d’Urgell) i Tossal de les Tenalles (Sidamon, El Pla d’Urgell)
1992 – 56 pp., 7 lám., 10 fig.  € 10,00

Alonso Romero, F. / F. X. Fernández / M. Longueira: O petroglifo do
Filladuiro. Enigma na pel da pedra
2008 – 115 pp., 21 fig.  € 11,00

Álvarez Sanchís, J. R.: Guía arqueológica de castros y verracos. Provincia
de Ávila
2006 – 159 pp., lám.col.  € 12,48

Álvarez Sanchís, J. R.: Los señores del ganado. Arqueología de los pueblos
prerromanos en el occidente de Iberia
2003 – 179 pp., 45 fig., 25 lám.col.  € 16,70
ÍNDICE:  1. Los bárbaros de occidente: Granjas y aldeas en la Meseta norte (800-500 a.C.)
— Los pueblos que llegaron del este — Más allá de la frontera del Tajo — 2. ¿Quiénes eran
los vettones?: Las comunidades de la edad del hierro en el oeste de la Meseta y más álla de sus
límites — Los castros: su arquitectura defensiva y organización interna — Las primeras
ciudades y el patrón de poblamiento (400-200 a.C.) — Señores de pastos y ganados —
Constructores de verracos — 3. Aristócratas, guerreros, campesinos: Los cementerios y su
lectura social — Señas de identidad — ¿Cuántos habitantes por hectárea? — La estructura
familiar y sociopolítica — Espacios sagrados — El poblema lingüístico y la cuestión religiosa
— 4. Pueblos en colisión (218-19 a.C.): El impacto de Roma en la sociedad indígena — Los
oppida — Las ciudades romanas y la desarticulación del sistema — Bibliografía.

Álvarez Sanchís, J. R.: Los vettones
1999 – 423 pp., 145 fig.  € 35,00

Álvarez Sanchís, J. R.: Verracos. Esculturas zoomorfas en la provincia de
Ávila. Guía
2005 – 53 pp., lám.col.  € 6,24
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Álvarez Sanchís, J., ed.: Arqueología vettona. La Meseta occidental en la
edad del hierro
2008 – 471 pp., fig.  € 35,00
ÍNDICE:  S. Fisas Ayxelà: Presentación — E. Baquedano: Zona arqueológica vettona — ¿Quiénes
fueron los vettones?: J. Álvarez-Sanchís: El descubrimiento de los vettones. Las Cogotas y la
cultura de los verracos — M. Almagro-Gorbea: Celtas y vettones — J. Collis: The vettones in
a european context — Antes de los vettones: A. Esparza Arroyo / A. Blanco González. El solar
de Vettonia, antes de los vettones — S. Celestino: La Cañada de Pajares (Villanueva de la Vera,
Cáceres). El influjo orientalizante en territorio vetón — J. Pereira Sieso: La tumba de Casa del
Carpio y el comercio en el valle del Tajo — La tierra y la vida cotidiana: M. C. Blasco Bosqued:
Las actividades productivas en el mundo vettón — J. A. López Sáez & al.: Los vettones y sus
paisajes: paleoambiente y paleoeconomía de los castros de Ávila — A. Morales / C. Liesau: La
fauna recuperada en Salmantica — N. Benet / O. López Jiménez: Investigaciones recientes en
la edad del hierro en Salamanca y la Beira Alta: los castros del occidente — F. Fernández Gómez:
Anatomía de un castro vettón: el Raso de Candeleda (Ávila) — F. J. González-Tablas Sastre: La
casa vettona. Actuaciones recinetes en el castro de La Mesa de Miranda (Chamartín de la Sierra,
Ávila) — La sociedad y sus símbolos: G. Ruiz Zapatero / J. Álvarez-Sanchís: Los verracos y los
vettones — R. Martín Valls / F. Romero Carnicero: Las insculturas del castro de Yecla de Yeltes.
Nuevas perspectivas para su estudio — A. J. Lorrio: El armamento vettón — La muerte y el
más allá: F. Marco Simón: El horizonte simbólico: dioses y espacios de culto — G. Sopeña
Genzór: Aspectos funerarios y religión en la Vettonia — I. Baquedano / C. Martín Escorza:
Sacerdotes vettones: el sol y las estrellas. Un mapa estelar en la necrópolis de La Osera — F.
Hernández Hernández & al.: La necrópolis prerromana de El Romazal I (Plasenzuela, Cáceres)
— J. Álvarez-Sanchís & al.: El oppidum vettón de Ulaca (Solosancho, Ávila) y su necrópolis —
Los vettones y el mundo clásico: A. J. Domínguez Monedero: Los vettones en los textos
clásicos — E. Sánchez-Moreno: De Aníbal a César: la expedición cartaginesa de Salamanca y los
vetones — M. Salinas de Frías: La conquista romana de la meseta occidental — Los vettones y
su legado: G. Ruiz Zapatero / N. Salas Lopes: Los vettones hoy: arqueología, identidad moderna
y divulgación — J. F. Fabián García: La arqueología y el público en los yacimientos vettones de
Ávila y Salamanca — M. Mariné: Ávila, tierra de verracos — M. Barril Vicente: Los vettones
y el Museo arqueológico nacional.

Ampurias. vol. 38-39-40. Simposi internacional. Els orígens del món ibèric.
Barcelona-Empuries 1977
1976-78 – xix + 576 pp., fig., despl.  € 39,00

Antunes, A. S. Tamissa: Um conjunto cerâmico de Azougada. Em torno
da idade do ferro pos-orientalizante da margem esquerda do baixo Gua-
diana
2009 – 476 pp., 318 fig.  € 22,00
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Aparicio Pérez, J. & al.: La cultura ibérica. Síntesis histórica
2005 – 258 pp., 64 fig., lám.col.  € 24,00
ÍNDICE:  Descubrimiento — Fuentes clásicas — La arqueología — El marco geográfico —
Origen y desarrollo político — Economía — La industria — La moneda — Sociedad — Arte
y religión — Urbanismo y casa — Las ciudades — El más allá — La religión — Lengua y
epigrafía ibéricas.

Aparicio Pérez, J. / F. Cisneros Fraile, eds.: Varia V: La necrópolis ibérica
del Corral de Saus en el complejo de Carmoxent (Moixent. Valencia), I:
Excavaciones de 1972 a 1985. Memorias e inventarios
2007 – 396 pp., 131 fig.  € 24,00

Aparicio Pérez, J. / L. Silgo Gauche, eds.: Estudios de llenguas y epigrafía
antiguas - ELEA, 10
2010 – 334 pp., fig., lám.col.  € 12,00
ÍNDICE:  X. Ballester: Del latín-ibérico al romance valenciano-catalán. Traducido a la lengua
valenciana por Vicente Rozalén García (Prólogo de J. Aparicio Pérez) — XXV Seminario de
lenguas y epigrafía antiguas: X. Ballester: Urbiaca ¿Una ibérica confluencia? — J. Ferrer i
Jane: Análisis interno de textos ibéricos: tras las huellas de los numerales — A. Lorrio Alva-
rado: Arcóbriga y la colección Cerralbo: nuevas interpretaciones arqueológicas — R. Ramos
Fernández: La Ilici ibérica — L. Silgo Gauche: Semántica y gramática en el plomo Pico de los
Ajos II B — Inscripción ibérica de Pozo Cañada (Albacete: J. Aparicio Pérez: Presentación
— F. Cisneros Fraile: Cabeza escultórica en Campillo del Negro (Pozo Cañada, Albacete) —
X. Ballester: Nótula a la epígrafe ibérica de Pozo Cañada — L. Silgo Gauche: La inscripción de
la foca — M. Pérez Rojas: Reflexiones sobre la inscripción — L. Silgo Gauche: Algunas
reflexiones sobre el plomo ibérico de Ullastret MLH.C.2.3.

Aramburu Zabala Higuera, J.: El patrón de asentamiento de la cultura
talayótica de Mallorca
1998 – 302 pp., fig.  € 18,50

Aramburu Zabala Higuera, J. / D. Riera Campins: Ses Paisses (Arta). Talaiots
i murades
2006 – 100 pp., fot.  € 7,80

Aranda Jiménez, G.: El análisis de la relación forma-contenido de los
conjuntos cerámicos del yacimiento arqueológico del cerro de la Encina
(Granada, España)
2001 – vii + 287 pp., 47 fig., tabl.  € 61,50
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Aranda Marco, A.: El poblamiento prerromano en el s.o. de la comarca
de Daroca (Zaragoza)
1986 – 403 pp., fig., 17 tabl., 22 map.  € 12,02

Aranegui, J. / A. Jodín & al.: La nécropole ibérique de Cabezo Lucero.
Guardamar del Segura Alicante
1993 – 346 pp., fig., 32 lám., cuadr.  € 30,00

Aranegui Gascó, C., ed.: Damas y caballeros en la ciudad ibérica. Las
cerámicas decoradas de Lliria (Valencia)
1997 – 181 pp., fig.  € 15,40

Arenas Esteban, J. A.: La edad del hierro en el Sistema Ibérico central,
España
1999 – iii + 278 pp., 170 fig.  € 66,50

Arenas Esteban, J. A. / M. V. Palacios Tamayo, eds.: El origen del mundo
celtibérico. Actas de los encuentros sobre el origen del mundo celtibérico.
Molina de Aragón, 1-3 de octubre de 1998
1999 – 252 pp., fig.  € 27,05
ÍNDICE:  1. A modo de introducción: J. Collis: Los celtas antiguos y modernos — 2. Estudios
de carácter general: G. Ruiz Zapatero / A. J. Lorrio: Las raíces prehistóricas del mundo
celtibérico — L. M. Gómez García: Cambios en el patrón de asentamiento durante el tránsito de
la edad del bronce a la edad del hierro: aspectos antropológicos — L. Pérez Vilatela: Vectores de
denominación étnica y conocimiento geográfico de la Céltica hispana — J. M. Gómez Fraile: La
geografía de Estrabón y el origen de los celtíberos — 3. Urbanismo y cultura material: M. L.
Cerdeño Serrano: Urbanismo y cultura material en los orígenes de la cultura celtibérica — J.
Valiente Malla: La facies Riosalido y los campos de urnas en el Tajo superior — R. M. Barroso
Bermejo / C. Díez Rotea: El castro del Hocincavero, Anguita, Guadalajara. Un avance de sus
excavaciones — J. Talavera Costa: Los Castillejos de Pelegrina. Génesis y evolución del urbanismo
segontino — A. Manyanós Pons: La importancia de la Ilercavonia en la cristalización del núcleo
celtibérico de Molina de Aragón — 4. Estudios regionales: F. Burillo Mozota / J. M. Ortega
Ortega: El proceso de formación de las comunidades campesinas en el Sistema Ibérico (1400-
400 a.C.): algunas consideraciones acerca del concepto de «ruptura» — F. Romero Carnicero:
Orígenes y evolución del grupo castreño de la Sierra Norte soriana. La aportación de la cronología
radiocarbónica — A. Jimeno Martínez / J. P. Martínez Naranjo: El inicio de edad del hierro en
el mundo hidrográfico alto Jalón-alto Duero — J. A. Arenas Esteban: El inicio de la edad del
hierro en el sector central del Sistema Ibérico — M. A. Valero Tévar: Los orígenes del mundo
celtibérico en su frontera meridional — K. Muñoz-López-Astilleros: Mirando al suroeste de la
Celtiberia: nuevos datos sobre la primera edad del hierro en la cuenca media del Tajo — M. C.
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Blasco Bosqued / M. R. Lucas Pellicer: El sustrato de la Carpetania y su relación con los
orígenes del mundo celtibérico.

Armbruster, B. R.: Goldschmiedekunst und Bronzetechnik. Studien zum
Metallhandwerk der atlantischen Bronzezeit auf der Iberischen Halbinsel
2000 – 354 pp., 90 fig., 117 lám.  € 55,00
ÍNDICE:  Methodische Grundlagen zur Beurteilung technologischer Aspekte — Metall als
Werkstoff — Werkzeuge — Techniken der Edel- und Buntmetallbearbeitung — Technische
Betrachtungen an ausgewählten Goldfunden — Techinische Betrachtungen an ausgewählten
Brozefunden — Ergebnisse — Fundliste — Literaturverzeichnis.

Arteaga, O. / J. Padro / E. Sanmartí: El poblado ibérico del Tossal del
Moro de Pinyeres (Batea,Terra Alta, Tarragona)
1990 – 196 pp., 70 fig., 2 tabl., despl.  € 12,00

Asensio, D. / J. Guitart: El jaciment ibèric de la muntanya de Sant Miquel.
Montornes del Vallès i Vallromanes. Recull de documentació i assaig
d’interpretació
2010 – 89 pp., fig., lám.col.  € 10,00

Asensio Esteban, J. A.: Caesaraugusta, 70: La ciudad en el mundo
prerromano en Aragón
1995 – 461 pp., fot., fig.  € 18,00

Ayán Vila, X. M., ed.: Os castros de Neixon (Boiro, A Coruña). A
recuperación dende a arqueoloxia dun espazo social e patrimonial
2005 – 371 pp., fig.  € 14,00

Ayán Vila, X. M., ed.: Os castros de Neixon (Boiro, A Coruña) II.  De
espazo natural a paisaxe cultural
200840 – 470 pp., fig.  € 16,00

La baja época de la cultura ibérica. Actas de la mesa redonda celebrada
en conmemoración del décimo aniversario de la Asociación española de amigos
de la arqueología
1981 – 318 pp., fig.  € 30,00

Balboa Salgado, A.: A Galicia celta
20072 – 309 pp., fig.  € 19,95
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Bandera Romero, M. L. de la: La joyería prerromana en la provincia de
Sevilla
1989 – 178 pp., 30 lám.col.  € 3,01

Barberà, J. / N. Molist / S. Muriel: La Penya del Moro. Selecció de materials
de 20 anys d’excavacions al poblat iber de Sant Just Desvern. Cataleg de
l’exposició
2002 – 104 pp., lám.  € 15,00

Barberà, J. / E. Sanmarti: Excavacions al poblat ibèric de la Penya del
Moro de Sant Just Desvern (Barcelonès). Campanyes 1974-1975 i 1977-
1981
1982 – 133 pp., 66 lám., 4 cuadr.  € 12,00

Barberà Farras, J.: El poblat ibèric de la Penya del Moro de Sant Just
Desvern (baix Llobregat). Les excavacions realitzades desde el 12 d’abril
de 1972 fins al 31 de desembre de 1990
2000 – 168 pp., 85 fig.  € 12,48

Barciela González, V.: Los elementos de adorno de el cerro de El Cuchillo
(Almansa, Albacete). Estudio tecnológico y funcional
2006 – 210 pp., lám., fig.  € 9,36

Barrio Martín, J.: La II edad del hierro en Segovia (España). Estudio
arqueológico del territorio y la cultura material de los pueblos
preromanos
1999 – 263 pp., fig.  € 59,00

Barrio Martín, J.: La necrópolis celtibérica de La Dehesa en Ayllón. Fondos
del Museo de Segovia
2006 – 182 pp., fot., fig.  € 15,00

Barroso Bermejo, R. & al.: Fuentenegroso. Un enterramiento del I milenio
a. C. en la sierra de Cuera, Asturias
2007 – 146 pp., fig., lám.col.  € 20,00
ÍNDICE:  Fuentenegroso. Un enterramiento del I milenio a.C. en la sierra de Cuera, Asturias.
Introducción — El descubrimiento del cadáver de Fuentenegroso — El ritual y su contexto
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arqueológico. Datos antropológicos — Fuentenegroso en su contexto temporal — Primer milenio
en el Cantábrico: vida y muerte — Paleonutrición de la mujer de Fuentenegroso. Datos para la
reconstrucción de su entorno, alimentación y subsistencia — Metalurgia asturiana del bronce
final. Los brazaletes de Fuentenegroso — Los símbolos de los ancestros. el cementerio y las
decoraciones de Peña Tú.

Batata, J. A. Moutoso: Idade do ferro e romanização entre os ríos Zezere,
Tejo e Ocreza
2006 – 289 pp., fig.  € 39,60

Bayo Fuentes, S.: El yacimiento ibérico de El Tossal de la Cala. Nuevo
estudio de los materiales depositados en el Marq correspondientes a las
excavaciones de José Belda y Miquel Tarradell
2010 – 162 pp., 83 fig., tabl.  € 12,00

Belarte, M. C.: Arqueomediterrània, 1 — 1997: Arquitectura doméstica i
estructura social a la Catalunya protohistórica
19992 – 242 pp., 161 fig.  € 27,00

Belarte, M. C.: La casa ibérica. De la construcció a l’us de l’espai
2010 – 55 pp., 34 fig.  € 12,48

Belarte, M. C. / J. Noguera: El jaciment ibèric del Castellot de la Roca
Roja (Benifallet, Baix Ebre). Guía arqueológica
2010 – 63 pp., lám.col.  € 10,00

Belarte, M. C. / J. Sanmartí , eds.: Arqueomediterrània, 9 — 2006: De les
comunitats locals als estats arcaics: la formació de les societats comple-
xes a la costa del Mediterrani occidental. Homenatge a Miquel Cura. Ac-
tes de la III reunió internacional d’arqueologia de Calafell (Calafell, 25 al 27
de novembre de 2004)
2007 – 311 pp., fig.  € 41,60
ÍNDICE:  J. Padró: En Miquel Cura i el món ibèric — A. Ruiz / M. Molinos: El ibérico antiguo
en Andalucía oriental: el final de un sueño — J. Pereira Sieso / C. Rísquez Cuenca: Las
manifestaciones cerámicas en el ibérico antiguo en Andalucía oriental. (El alto Guadalquivir)
— J. L. López Castro: Los fenicios occidentales: de colonias a ciudades — M. B. & A. M.
Jiménez Flores: Del período orientalizante al mundo turdetano en el bajo Guadalquivir. Aspectos
de un proceso de cambio — F. Gómez Toscano: La crisis del siglo VI a.C. en Tartessos: una
lectura a través de las murallas de Niebla — A. Ferjaoui: Quelques aspects des transforma-
tions socio-culturelles en Afrique du nord au temps de Carthage — C. Aranegui Gascó / J.
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Vives-Ferrándiz-Sánchez: Encuentros coloniales, respuestas plurales: los ibéricos antiguos de
la fachada mediterránea central — J. Moratalla Jávega: El periodo ibérico antiguo en el bajo
Segura (Alicante) — C. Mata Parreño: El ibérico antiguo de Kelin/Los Villares (Caudete de las
Fuentes, València) y el inicio de su organización territorial — N. Rafel i Fontanals: Sobre el canvi
en la protohistòria. Un cas d’estudi: la primera edat del ferro com a fonament del món ibèric al
Matarranya i l’Algars — J. Sanmartí & al.: La iberització a la Catalunya costanera i central —
E. Gailledrat: El mundo ibero-languedociense durante la primera edad del hierro — H. Boisson
/ T. Janin: Le Languedoc oriental au VIe s. av. n. è. — E. Pons: El grup cultural empordanès de
principis de l’edat del ferro (s. VII i VI ac) — D. Garcia i Rubert & al.: Consideracions sobre la
complexitat social durant el primer ferro al nord-est de la Península Ibérica. Les comunitats del
curs inferior del riu Ebre i de les terres del riu Sénia — X. Cela Espín: Las cerámicas ibéricas del
período ibérico antiguo (siglos VI-V  a.C.): estado de la cuestión propuestas — F.- J. Gómez
Espelosín: Bárbaros desde la distancia: el mundo ibérico en las fuentes griegas — J. Velaza:
Lengua vs. cultura material: el (viejo) problema de la lengua indígena de Catalunya — M.
Fontanals Torroja & al.: El poblado protohistórico de l’Era del Castell (El Catllar, Tarragonés)
— D. Asensio & al.: De la primera edat del ferro a l’ibèric antic: la formació de les societats
complexes a la zona del Penedès — C. Aranegui: Comentarios a modo de crónica.

Belarte Franco, M. C. / J. Noguera Guillén: La necrópolis protohistórica de
Santa Madrona (Riba-Roja d’Ebre, ribera d’Ebre)
2007 – 122 pp., fig.  € 30,00
ÍNDICE:  Situació del jaciment i accés — Antecedents de la recerca — El projecte de recerca
arqueològica — Metodologia i pla de treball — L’excavació — Els materials arqueològics
relacionats amb les estructures d’enterrament — Els materials ceràmics recuperats en els
nivells superficials — Interpretació del conjunt de materials superficials: una necròpolis
ibèrica? — Els materials superficials del turó de l’ermita de Santa Madrona. Interpretació dins
el context de les necròpolis protohistòriques de Catalunya i el Baix Aragó — Reconstrucció
del ritual funerari — L’estructura de la necrópolis i del senterraments: implicacions socials —
Conclusions — Bibliografia.

Belmonte Leseduarte, S. / R. Carcamo / L. Gallego: Santuario vetton de la
Yerma. San Juan de la Nava (Ávila)
2003 – 79 pp., fig.  € 9,00

Beltrán, A. / A. Tovar: Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza), 1: El
bronce con alfabeto ibérico de Botorrita
1982 – 91 pp., 15 lám., 9 fig.  € 32,00

Beltrán, F. / J. de Hoz / J. Untermann: El tercer bronce de Botorrita
(Contrebia Belaisca)
1996 – 269 pp., fig., cuadr., despl.  € 16,26
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Beltrán Lloris, M.: Arqueología e historia de las ciudades antiguas del
Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel)
1976 – 527 pp., 8 lám., 82 fig.  € 60,00

Beltrán Lloris, M.: Azaila (Nuevas aportaciones deducidas de la
documentación inédita de Juan Cabré Aguiló)
1995 – 358 pp., tabl., fig., lám.  € 24,00

Beltrán Lloris, M.: Los iberos en Aragón
1996 – 194 pp., 182 fig., map.  € 37,50

Benavente, J. A. / L. Fatás Fernández, eds.: Iberos en el bajo Aragón. Guía
de la ruta
2009 – 231 pp., lám.col.  € 12,00
ÍNDICE:  Los pueblos ibéricos: generalidades  — Iberos en Aragón — El bajo Aragón: escenario
de grandes conflictos bélicos en la antigüedad — Los ausetanos del Ebro u ositanos — La
organización del territorio y la jerarquización del hábitat — La jerarquización de la sociedad y el
culto al jefe en el mundo ibérico bajoaragonés — Las actividades económicas — La alimentación
— Indumentaria y adornos personales — Numismática ibérica en el bajo Aragón — La lengua y
escritura ibéricas en Aragón — El mundo religioso y funerario — Arte rupestre y otras
manifestaciones parietales en época ibérica — La guerra — Mapa general de la ruta — Ruta
oriental. Matarraña/Matarranya — Ruta central. Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp y bajo
Aragón — Ruta occidental. Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos.

Bendala Galán, M. / M. Belén Deamos, eds.: El nacimiento de la ciudad: la
Carmona protohistórica. Actas del V congreso de historia de Carmona
2007 – 566 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  1. Las bases de partida: M. Bendala Galán: La concepción y la formación de la
ciudad: el caso de Carmo — O. Arteaga Matute / A.-M. Roos: Carmona en el paisaje antiguo de
bajo Guadalquivir — V. Hurtado Pérez: El II milenio a.n.e. en Andalucía occidental y las
investigaciones en la Sierra de Huelva — 2. La protohistoria en el entorno próximo: Carmona
en el bajo Guadalquivir: J. C. Martín de la Cruz: La vertebración del territorio en el bronce final
— M. B. Deamos: Fenicios en Tartessos: de la aculturación indígena a la pluralidad cultural —
E. Ferrer Albelda: Fenicios y cartagineses en el Tartessos postcolonial — 3. La realidad
inmediata: Carmona y su territorio: M. Pellicer Catalán: Pasado y presente de la investigación
protohistórica en Carmona — J. L. Escacena Carrasco: Sobre las haciendas de Habis y de
Gerión. Reflexiones para el estudio de la economía agropecuria de Carmo en época tartésica —
E. C. Hayes & al.: El territorio de Carmo: patrones de distribución poblacional durante la
protohistoria — J. Maier Allende: La necrópolis protohistóricas de Los Alcores: relectura de la
tradición arqueológica — F. Amores Carredano: Una crónica de las excavaciones recientes en la
necrópolis de la Cruz del Negro (Carmona) — A. Jiménez Hernández: La transición bronce
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final-edad del hierro en Carmona — R. Lineros Romero: La arquitectura y la forma urbana de
Carmona prohohistórica — R. Anglada Curado / I. Rodríguez Rodríguez: Las defensas de la
Carmona protohistórica — J. M. Román Rodríguez / M. B. Deamos: Fenicios en Carmona:
novedades arqueológicas — J. A. Correa Rodríguez: El topónimo Carmo y la toponimia del área
turdetana — F. J. García Fernández / D. González Acuña: Secuencias estratigráficas y contextos
culturales de la Sevilla prerromana.

Bermejo Tirado, J.: La arquitectura sagrada ibérica: orígenes, desarrollos
y contextos
2008 – 155 pp., fig.  € 41,50
ÍNDICE:  Introducción general: El debate y la historiografía: los iberos y el Mediterráneo —
Interfacies literárea: la arquitectura ibérica en las fuentes latinas — Artesanos: arquitectos y
escultores — Arquitectura funeraria: Principales tipologías funerarias — Análisis morfológico
— La iconografía de los monumentos funerarios como referente ideológico de las elites socia-
les — Conclusión previa: lo jonio entendido como el lenguaje artístico de las aristocracias
arcaicas mediterráneas — Arquitectural cultual: Introducción: edificios religiosos en el contexto
de las colonias greco-fenicias — Modelos de espacios culturales: criterios morfológicos y
funcionales — En torno a los llamados santuarios domésticos — Cuestiones de hibridación: la
decoración arquitectónica ibero-jonia en el ámbito de la monumentalización de los santuarios
ibéricos — Conclusiones finales: repensando la arquitectura sagrada en relación al proceso
urbano.

Berrocal-Rangel, L.: La Baeturia. Un territorio prerromano en la baja
Extremadura
1998 – 186 pp., fig.  € 12,62

Berrocal Rangel, L. / P. Martínez Seco / C. Ruiz Triviño: El castiellu de
Llagú (Latores, Oviedo). Un castro astur en los orígenes de Oviedo
2002 – 352 pp., 106 fig., 73 lám.  € 31,20
ÍNDICE:  Introducción: El proyecto Llagú, un reto a la arqueología del siglo XXI — 1. El
castiellu de Llagú, un castro astur en los orígenes de Oviedo: El entorno físico: entre calizas,
cupritas y pomaradas — El entorno histórico y arqueológico: un castro en la frontera de los
Luggones — Los planteamientos metodológicos: la estrategia de un reto — 2. Los documentos
de Llagú: estratos, murallas, casas y utensilios: La estratigrafía y los sectores de excavación:
capas, secuencias y niveles — La arquitectura: murallas, sauna y cabañas — Los materiales
muebles — 3. Los estudios específicos: prospecciones, materiales y dataciones: P. García
Chaín / M. A. López Blanco: Las procesciones del entorno: castros en el cauce medio del
Nalón — L. C. Manglano Valcárcel: El análisis propectivo desde el aire: el estudio aéreo del
emplazamiento — M. Arlandi & al.: El análisis prospectivo del subsuelo: aplicaciones geofísicas
por el método geoeléctrico — C. Liesau / J. García García: Los restos óseos: estudios de
paleodieta y de industria ósea — J. Barrio Martín / Al Gallego Fernández: Las piezas metálicas:
sobre la restauración de algunos objetos de interés — F. Alonso / A. Rubinos: Las aplicaciones
del Carbono-14 — A. J. Criado & al.: Análisis paleometalúrgicos de escorias y elementos de
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hornos — 4. Interpretación y conclusiones: El hábitat y las secuencias del poblamiento — 5.
Bibliografía.

Berrocal Rangel, L. / A. C. Silva: O castro dos Ratinhos (Barragem do
Alqueva, Moura). Excavações num povoado proto-histórico do Guadiana,
2004-2007
2010 – 469 pp., fig., fot.  € 22,00

Blanco, A. / C. Cancelo / A. Esparza, eds.: Bronce final y edad del hierro
en la Península Ibérica. Encuentro de jóvenes investigadores [CD-ROM]
2005 – 11 pp., 1 CD-ROM  € 18,31

Blánquez Pérez, J.: La formacion del mundo ibérico en el sureste de la
Meseta (Estudio arqueológico de las necrópolis ibéricas de la provincia
de Albacete)
1990 – 657 pp.  € 15,63

Blánquez Pérez, J., ed.: ¿Hombres o dioses? Una nueva mirada a la
escultura del mundo ibérico. Museo arqueológico regional Alcalá de Hena-
res, Madrid, del 8 de julio al 16 de octubre de 2011
2011 – 508 pp., lám.col.  € 40,00

Blánquez Pérez, J. / V. Antona del Val, eds: Congreso de arqueología ibérica.
Las necrópolis
1992 – 700 pp., fig.  € 31,25

Blánquez Pérez, J. / L. Roldán Gómez, eds.: La cultura ibérica a través de
la fotografía de principios de siglo. Las colecciones madrileñas
1999 – 268 pp., lám.col., fot.  € 31,25
ÍNDICE:  J. Blánquez Pérez / L. Roldán Gómez: Comentarios a una exposición arqueológica:
«La cultura ibérica a través de la fotografía…» — Madrid. La Real Academia de la Historia:
M. Almagro-Gorbea / J. M. Abascal: La arqueología ibérica en la Real Academia de la Historia
— J. Maier: El plomo de Castellón: el primer documento epigráfico ibérico hallado en la
Península — El Museo arqueológico nacional. Madrid: A. Marcos Pous: Breve historia de las
sedes, instalaciones y colecciones arqueológicas del Museo arqueológico nacional — A. Rodero
Riaza / M. Barril Vicente: El Museo arqueológico nacional: las colecciones ibéricas y su
exposición — M. L. Sánchez Gómez: El Cerro de los Santos en el siglo XIX: las excavaciones
de Saviron (1871) y las adquisiciones del Museo arqueológico nacional (1871-1885) — L.
Prados Torreira: Las excavaciones de J. Cabré en el santuario ibérico de Despeñaperros. Un
exponente de la arqueología española del primer tercio del s. XX — G. Nicolini: En torno a los
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estudios ibéricos. Un homenaje a D. Augusto Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio — S.
González Reyero: Toya en el Museo arqueológico nacional — M. C. Valenciano Prieto: La
colección de El Llano de la Consolación en el Museo arqueológico nacional. La herencia de las
primeras intervenciones — M. Bendala Galán: La Dama de Elche: una dama petrificada — El
Consejo superior de investigaciones científicas: L. López-Ocón Cabrera: Manuel Gómez-
Moreno en el taller del Centro de estudios históricos — R. Olmos: Una utopía de postguerra:
el Corpus vasorum hispanorum — T. Tortosa Rocamora: Tras las huellas de dos recipientes
ibéricos: el vaso de los guerreros de Archena y el vaso Cazurro — Las coleciones privadas: J.
Blánquez Pérez / F. Quesada Sanz: El santuario ibérico de El Cigarralejo. Nuevas perspectivas
en su estudio — M. Delgado Montoto: Carlos Lasalde: un padre provincial adelantado a su
tiempo —  Los archivos fotográficos y otros documentos: R. Ramos Fernández / J. Blánquez
Pérez: El legado fotográfico de D. Alejandro Ramos Folqués. Una historia gráfica de La
Alcudia de Elche (Alicante) — J. Blánquez Pérez: El archivo fotográfico Emeterio Cuadrado
Díaz — L. Roldán Gómez: Francisco Coello y la cartografía española del s. XIX — 7. Las
nuevas tec-nologías: S. Rovira: Los bronces ibéricos. Una mirada desde dentro — J. Blánquez
Pérez / C. Comas-Mata: La dama sentada. Una propuesta virtual de la Dama de Elche — S.
Rascón Marqués: La vuelta al «colegio». El proyecto «Complutum, 313» y la reconstrucción
virtual de la sede del Co-le-gio de los jóvenes complutenses — C. Chincoa: Internet: una herra-
mienta para la difusión de la cultura ibérica en la enseñanza —  Bibliografía.

Blánquez Pérez, J. / L. Roldán Gómez, eds.: La cultura ibérica a través de
la fotografía de principios de siglo. Un homenaje a la memoria
19992 – 417 pp., lám.col., fot.  € 31,25
ÍNDICE:  Los primeros pasos… Hacia una definición de la cultura ibérica: P. Rouillard: A.
Engel, P. París y los primeros pasos en los estudios ibéricos — M. Blech: La aportación de «la
Escuela alemana» a la arqueología ibérica — R. Ramos: Alejandro Ramos Folqué y el inicio de las
excavaciones en La Alcudia de Elche — P. Moret / P. Cressier: La Casa de Velázquez y los
estudios ibéricos — A. Beltrán: Los congresos arqueológicos del sudeste español — E. Cuadrado:
Hotel Necropol. Andanzas y anecdotario de las excavaciones en la necrópolis ibérica de El
Cigarralejo — T. Tortosa: La Dama de Elche, cien años después — Los primeros trabajos…
Hacia una configuración de los estudios ibéricos: R. Sanz: Los primeros pasos de la arqueología
ibérica en el ámbito albacetense — A. Ruiz: La arqueología ibérica desde el discurso local. Jaén
1913-1930 — J. M. García Cano: Cayetano de Mergelina y los orígenes de los estudios ibéricos
en Murcia — R. García: Eruditos e instituciones: el inicio de los estudios ibéricos en la provincia
de Ciudad Real —  Los prota-gonistas…: S. González: D. Juan Cabré Aguiló (1882-1947). Los
trabajos de cultura ibérica de un pionero — C. Valenciano: D. Joaquín Sánchez Jiménez — P.
González Serrano: D. Augusto Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio, un homenaje a su
memoria: dos bronces alusivos al culto de Atis en el Museo arqueológico nacional — E. Sanmartí:
Bosch Gimpera y la Escuela catalana de estudios ibéricos — J. Arce: García y Bellido y el
Instituto español de arqueología Rodrigo Caro — H. Bonet: El Servicio de Investigación
Prehistórica de Valencia: de Isidro Ballester a Domingo Fletcher — Los yacimientos: J. Blánquez:
La necrópolis del Cerro de la Horca y la Cámara de Toya — L. Roldán: La cámara de Toya y la
arquitectura principesca mediterránea — O. Rodríguez-Ariza: La necrópolis ibérica de Galera.
Un patrimonio recuperable — J. Blánquez: La necrópolis ibérica de La Hoya de Santa Ana.
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Nuevos documentos — C. Valenciano: La necrópolis ibérica de El Llano de la Consolación.
Nuevas perspectivas en su estudio — S. F. Ramallo / F. Brotons: El santuario ibérico y el Cerro
de los Santos —  Los otros documentos…: M. Almagro-Gorbea: Historiografía sobre la
arqueología española en la Real academia de la historia — R. Olmos: Dibujos, moldes y fotografías:
tres formas de apropiación de la cultura ibérica — F. López Azorín: Los trabajos arqueológicos
del Padre Lasalde — J. L. Chicharro: Mergelina y la cámara de Toya — J. Blánquez / M. L.
Sánchez: El legado Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio —  Periodismo y arqueología… Un
recorrido por la prensa española de principios de siglo: S. González: La cámara de Troya a
través de la prensa de principios de siglo (1908-1927) — A. Vico: Las excavaciones en Galera
y la prensa granadina de la época (1900-1935) — M. L. Sánchez: El Cerro de Los Santos y su
eco en la prensa (1871-1963) — Tecnología y humanidades… Una separación ficticia: J.
Blánquez: El tratamiento informático y los vestigios ibéricos. Algunos ejemplos — C. Comas-
Mata: La ventana indiscreta. Técnicas de fotografía digital en arqueología — C. Chincoa: Una
ventana abierta al mundo. Internet y la difusión de los estudios ibéricos — B. Rodríguez: La
fotografía y la arqueología — V. Viñas: La restauración en papel y la documentación arqueológica
de principios de siglo — B. Culubret / A. Gallego: La maqueta de la cámara de Toya. Un nuevo
acercamiento a su realidad material — Una nueva mirada a la cultura ibérica… Estudios desde
una perspectiva polifacetada: J. Bustamante: Retratos y estereotipos: acerca de las relaciones
entre fotografía y arqueología — J. L. Chicharro / M. D. Pegalajar: Las esculturas de Porcuna.
Una nueva propuesta expositiva — J. Ramírez de Lucas: El pintor Gregorio Prieto y la escultura
ibérica — S. González: Nuevas producciones cerámicas de tradición ibérica: el caso del alfar
Bellón (Totana, Murcia) — I. D’Olhabarriegue: Los otros protagonistas — Nuevas perspectivas
en el estudio de la cultura ibérica: M. Bendala: Arquitectura y sociedad en el mundo ibérico —
A. Ruiz / M. Molinos: Los pueblos ibéricos en la alta Andalucía — A. Adroher: Galera y el
mundo ibérico bastetano. Nuevas perspectivas en su estudio — J. Blánquez: Hacia una definición
cultural del sureste meseteño en época ibérica — Bibliografía.

Blas Cortina, M. A. de / A. Villa Valdés, eds.: Los poblados fortificados del
noroeste de la Península Ibérica: formación y desarrollo de la cultura
castreña. Coloquiosde arqueología en la cuenca del Navia. Homenaje al prof.
dr. J. M. González y Fernández-Valles
2002 – 366 pp., fig., fot.  € 40,00
ÍNDICE:  M. A. de Blas Cortina / A. Villa Valdés: Introducción y crónica — M. A. de Blas
Cortina: El primer esbozo de la geografía castreña de Asturias: el prof. J. M. González y su
contribución fundamental entre 1948 y 1973 — M.-P. García-Bellido García de Diego: El
yacimiento de Coaña y Antonio García Bellido — M. Almagro-Gorbea: Urbanismo y sociedad
en la Hispania húmeda — M. D. Fernández-Posse: Tiempos y espacios en la cultura castreña
— J. Celis Sánchez: El bronce final y la primera edad del hierro en el noroeste de la Meseta —
F. Arias Vilas: Las fases de la cultura castreña en Galicia: un debate abierto — J. Camino
Mayor: Algunos comentarios sobre las pautas territoriales y sociales de los castros del oriente
de Asturias — A. Villa Valdés: Periodización y registro arqueológico en los castros del occidente
de Asturias — J. Celis Sánchez: La ocupación castreña en el alto valle del río Cúa: «El castro»
de Chano. León — G. Delibes de Castro: El tesorillo de las Motas (San Martín de Torres,
León), nuevo documento para el estudio de la orfebrería prerromana en territorio astur meridional
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— E. Peralta Labrador: Castros y campamentos de campaña de las guerras cántabras — F. J.
Sánchez-Palencia & al.: Los castros y la ocupación romana en zonas mineras del noroeste de
la Península Ibérica — C. Fernández Ochoa / A. Morillo Cerdán: Romanización y asimilación
cultural en el norte peninsular. Algunas reflexiones sobre un topos historiográfico desde una
perspectiva arqueológica — A. Menéndez Granda / C. Benéitez González: La ocupación
romana en castros asturianos a través del ajuar cerámico: análisis historiográfico — J. A.
Gutiérrez González: Del castrum al castellum. Los castros entre la antigüedad y la edad media
— L. Berrocal-Rangel & al.: Cuestiones de metodología instrumental en arqueología de castros.
El proyecto «Llagú» (Latores, Oviedo) — F. Alonso Matthias: Fechas de carbono-14 en los
castros asturianos — V. Rozas Ortiz / L. Cabo Pérez: Dataciones geoquímicas y
dendocronológicas de época romana en Asturias.

Blázquez, J. M.: Imagen y mito. Estudios sobre religiones mediterráneas e
ibéricas
1977 – 529 pp., lám.  € 19,50

Blázquez, J. M.: Primitivas religiones ibéricas, II: Religiones prerromanas
1983 – 556 pp., fig., fot.  € 19,50

Bolskan. Revista de arqueología oscense, 19: Ponencias y comunicaciones
presentadas en el XXVII congreso nacional de arqueología, Huesca, 6-8
de mayo de 2003, II: Protohistoria
2002 – 404 pp., fot., fig.  € 25,00
ÍNDICE:  Ponencia: M. Almagro-Gorbea: Tartessos, una cultura literaria: textos, iconografía y
arqueología — Comunicaciones: M. Morán & al.: Una sepultura en cista en la Vall de Miarnau
(Llardecans, Lérida) — G. López: Cambio tecnológico en las producciones líticas de la prehistoria
reciente madrileña: el yacimiento del barroco del Herrero (San Martín de la Vega, Madrid) — J.
A. Pérez & al.: Crisoles-hornos en el bronce del suroeste — V. Barciela: Intercambio y trabajo
del marfil en un poblado de la edad del bronce: el cerro de El Cuchillo (Almansa, Albacete) — J.
Fernández & al.: El yacimiento del barranco del Herrero (San Martín de la Vega, Madrid). Un
hábitat calcolítico en el valle del Jarama — E. Pons / A. Solés: Primeros resultados de la
necrópolis de incineración del bronce final (1120-910 a.C.): Pi de la Lliura (Vidreres – La Selva)
— F. J. Montón: Ritual funerario en la I edad del hierro. La necrópolis de La Codera — X. Carlús
& al.: El paraje arqueológico de Can Roqueta (Sabadell, Vallés Occidental): diacronía y tipología
de las ocupaciones — X. Carlús & al.: La necrópolis de incineración de Can Piteu – Can Roqueta
(Sabadell, Barcelona): caracterización del ritual funerario — J. Medina / J. R. González:
Intervención en el poblado ibérico de Carrassumada (Torres de Segre, Lérida) — M. Durán & al.:
El poblado ibérico del Turó de Les Maleses (Montcada i Reixac, Barcelona). Balance de las
campañas 2000-2002 — I. Garcés / J. Rovira: Contribución al conocimiento del poblamiento
antiguo en La Litera (Huesca): la problemática de los yacimientos romanos con cerámicas
pintadas — F. Burillo: Aproximación al urbanismo de la ciudad celtibérica de Segeda I (Mara,
Zaragoza) — M. A. Cano & al.: La cerámica de técnica ibérica aparecida en las excavaciones de
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la ciudad de Segeda I. Área 3: campaña 2001 — E. Alegre / J. C. Calvo: Métodos matemáticos
aplicados al estudio de los materiales cerámicos de Segeda — A. M. Poveda & al.: Elementos de
arquitectura funeraria ibérica de El Monastil (Elda, Alicante) — R. Ramos: Representaciones de
granadas en el templo ibérico de La Alcudia — A. Ramos: Pie de dama de La Alcudia de Elche —
L. Valdés / I. Pujana: El santuario protohistórico de Gastiburu y el calendario estacional (siglos
IV al I a.C.) — E. Prescott: Escritura griega en la colonia de Emporion desde el siglo VI a C. hasta
la ocupación romana — J. M. Lopera: Recuperación en Álora (Iluro) de una estatuilla de bronce
que representa a Mercurio y hallazgo de cerámica tartesia, íbera y romana. (Pruebas irrefutables
de que el topónimo Iluro corresponde a Álora) — J. M. Lopera: Hallazgo de una lámina de
plomo con escritura tartesio-turdetana en Álora (Iluro), provincia de Málaga — A. M. Sáez
Romero: Algunas consideraciones acerca de las ánforas gadiritas Mañá-Pascual A4 evolucionadas
— A. M. Sáez Romero & al.: Un taller de época tardopúnica en Gadir: el alfar de Torre Alta —
D. Bernal & al.: Aportaciones al estudio de la ocupación púnica y romana en San Fernando
(Cádiz). La intervención arqueológica en la carretera de Camposoto — J. Morín & al.: El cerro
de la Gavia (villa de Vallecas, Madrid capital): urbanismo y vivienda de la II edad del hierro en
la Comunidad de Madrid — J. Morín & al.: Un asentamiento de la II edad del hierro en la sierra
de la Estrella. Estudio de poblamiento en el sector noroccidental de la comarca toledana de La
Jara — J. Fernández del Cerro / C. Barrio: Topografía del Toletum prerromano — M. Sierra &
al.: Aproximación a la metalurgia del hierro en la sierra del Monje. Una forma de vida — S. Ríos:
Edificios balnearios en castros del noroeste de la Península Ibérica. Precisiones en torno a sus
características estructurales y cronología — M. Genera / C. Brull: La adecuación de yacimientos
arqueológicos: una vía de protección y difusión del patrimonio cultural. Su aplicación en
asentamientos protohistóricos en el tramo final del valle del Ebro.

Bonet, H. & al.: El poblado ibérico del Puntal dels Llops (El Colmenar)
(Olocau - Valencia)
1981 – 191 pp., 54 fig., 20 lám., cuadr.  € 18,75

Bonet Rosado, E. / J. Vives-Ferrándiz Sánchez, eds.: La bastida de les
Alcusses, 1928-2010
2011 – 328 pp., 1 CD-ROM, lám.col.  € 25,00
ÍNDICE:  H. Bonet Rosado / J. Vives-Ferrándiz Sánchez: Introducción — H. Bonet Rodado: De
los primeros golpes de azadón al Museo al aire libre. Repaso a la investigación y la documentación
sobre el yacimiento — C. Ferrer García: Horizontes cercanos. El medio físico de la bastida de les
Alcusses — C. Ferrer García / A. Ribera i Gómez: El paisaje a través de sus nombres — J. Pérez
Ballester: El poblamiento ibérico en el entorno — H. Bonet Rosado / J. Vives-Fernández
Sánchez: El poblado. Murallas, puertas y organización interna — G. Pérez Jordà & al.: El
trabajo cotidiano. Los recursos agropecuarios, la metalurgia, el uso de la madera y las fibras
vegetales — H. Bonet Rosado & al.: La vida en las casas. Producción doméstica, alimentación,
enseres y ocupantes — N. Álvarez García / J. Vives-Ferrándiz Sánchez: De allí y de aquí. Los
intercambios y el comercio — F. Quesada Sanz: El armamento en un poblado ibérico del siglo IV
a.C. Una oportunidad excepcional — J. de Hoz Bravo: Lengua y escritura — H. Bonet Rosado
/ J. Vives-Ferrándiz Sánchez: De la fundación al abandono. Trayectoria histórica del poblado y
de sus ocupantes — H. Bonet Rosado / J. Vives-Ferrándiz Sánchez: Arqueología experimental.
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Reconstrucción arquitectónica y una experiencia con recipientes cerámicos — L. Fortea Cervera
/ E. Ripollés Adelantado: La didáctica en los espacios patrimoniales. Talleres de experimentación
y jornadas de visita — Bibliografía.

Bonet Rosado, H.: El Tossal de Sant Miquel de Lliria: la antigua Edeta y
su territorio
1995 – 547 pp., 226 fig., fot., 32 lám.col.  € 37,50

Bonet Rosado, H. / C. Mata Parreño: El puntal dels Llops: un fortín edetano
2002 – viii + 341 pp., 239 fig., tabl.  € 20,00
ÍNDICE:  La estratigrafía — El asentamiento y su ordenación interna — Los materiales — El
asentamiento y sus recursos económicos —  El significado de un fortín en el territorio de Edeta
— El poblado de la edad del bronce — Inventarios — Bibliografía
.

Bonsor, G.: Las colonias agrícolas prerromanas del valle del Guadalqui-
vir. Traducción del francés y estudio preliminar de J. Maier
1997 – xlv + 107 pp., 167 fig.  € 15,60

Bonsor, G.-E. / R. Thouvenot: Nécropole ibérique de Setefilla, Lora del Río
(Sevilla). Fouilles de 1926-1927
1928 – 64 pp., 43 fig., 1 despl., 8 lám.  € 44,00

Bosch Gimpera, P.: Todavía el problema de la cerámica ibérica
1958 – 129 pp. + 32 lám., 5 despl.  € 58,00

Boudard, P. A.: Essai sur la numismatique ibérienne précedé de recher-
ches sur l’alphabet et la langue des ibères
1859, facsím. – viii + 320 pp., 40 lám.  € 70,00

Brandherm, D.: Die Dolche und Stabdolche der Steinkupfer- und der
älteren  Bronzezeit auf der Iberischen Halbinsel
2003 – xii + 738 pp., 195 lám., 2 despl., 9 fig.  € 136,30

Broncano Rodríguez, S. / M. Alfaro Arregui: Los accesos a la ciudad ibérica
de meca mediante sus caminos de ruedas
1997 – 228 pp., fig., fot.  € 18,75

Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 28 — 2010: Arqueología de
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la población. Comunicaciones presentadas al VI coloquio internacional de
arqueología espacial a celebrar en Teruel del 13 al 14 de diciembre de 2010
2010 – 440 pp., fig.  € 25,00
ÍNDICE:  F. Burillo Mozota: Presentación — Coordinador: A. Ruiz Rodríguez: 1. Estructuras
sociales de parentesco, relaciones de clase e indentidades colectivas: C. Pau / A. Ruiz Parrondo:
Estudio de la población campaniforme en Cerdeña desde el análisis del espacio funerario — J.
A. Cámara Serrano / F. Molina González: Relaciones de clase e identidad en el Argar. Evolución
social y segregación espacial en los Antiplanos granadinos (c. 2000-1300 cal. a.C.) — A.
Rodríguez Díaz & al.: Población, poblamiento y modelos sociales en la primera edad del hierro
en las cuencas extremeñas del Guadiana y Tajo — S. Sardá Seuma & al.: El espacio de las élites:
poder y ritual en la protohistoria del curso inferior del Ebro (siglos VII-III ANE) — J.
Sanmartí: Demografía y cambio socio-cultural: el caso de la Iberia septentrional — M. C.
Belarte: Los individuos en el espacio doméstico en la protohistoria de Cataluña — F. Burillo
Mozota: Aproximación a la estructura social del campesinado celtibérico — C. Martín Escorza
/ I. Baquedano Beltrán: Pautas en la distribución espacial de la riqueza en la necrópolis de la II
edad de Hierro de La Osera (Chamartín, Ávila) — I. Sastre & al.: Parentesco, desigualdad y
formas de identidad en la edad del hierro del noroeste — Coordinador: J. M. Vicent García: 2.
Demografía y magnitudes poblacionales: V. Angius & al.: Demografía e popolamento nella
Sardegna dell’età del bronzo: un confronto tra la regione della Gallura e l’area di Gorgali
attraverso analisi GIS — J. M. Rodanés Vicente / J. V. Picazo Millán: Aproximación a la
demografía de la ocupación de la primera edad del hierro del Cabezo de la Cruz (La Muela,
Zaragoza): Fases II y III — I. Grau Mira: Escalas y dinámicas problacionales de los paisajes
urbanos del área sudoriental de Iberia — A. Moreno Martín / J. Valor Abad: Casas, personas
y comunidades: aproximación al cómputo poblacional de la ciudad ibérica de Kelin (Caudete
de las Fuentes, València) y su territorio — D. Isoardi: Archéodémographie des sociétés pro-
tohistoriques du sud-est de la France — J. Diloli Fons & al.: Evolución demográfica en el curso
inferior del Ebro durante la protohistoria. Aumento y disminución de la población como
impulsor de la transformación socio-política — M. L. Cerdeño / T. Sagardoy. Sobre demografía
celtibérica: nuevos datos arqueológicos — J. Arenas Esteban: Arquitectura doméstica pre-
romana del oriente meseteño: análisis funcional y estimaciones demográficas — F. Di Genaro
/ A. Guidi: Lo stato delle anime come mezzo per la ricostruzzione della popolazione dei
villaggi protostorici — Coordinador: G. Ruiz Zapatero: 3. Procesos migratorios: A. Blanco
González: «Arqueología de la población» entre la edad del bronce y el primer hierro (1800-
400 A.C.): sobre procesos migratorios y colonizadores en la submeseta norte — F. Burillo
Mozota: La migración celtibérica descrita por Plinio (N.H., III, 13) — A. Orejas Saco del Valle
/ A. Beltrán Ortega: Desplazados e inmigrantes en los metalla hispanorromanos. Epigrafía en
contexto — M. A. Alonso Alonso: Movimientos de población relacionados con el mundo
laboral en la Hispania romana. Una aproximación a través del estudio de la documentación
epigráfica.

Burillo Mozota, F., ed.: IV simposio sobre los celtíberos. Economía. Homenaje
a J. L. Argente Oliver. Daroca, 25 al 27 de septiembre de 1997
1999 – 565 pp., 86 fig., 45 map.  € 30,00
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Burillo Mozota, F., ed.: Necrópolis celtibéricas. II simposio sobre los
celtíberos. Daroca (Zaragoza), 28 a 30 abril 1988
1990 – 382 pp., fig.  € 36,00

Burillo Mozota, F., ed.: Poblamiento celtibérico: III simposio sobre los
celtíberos
1995 – 536 pp., fig., lám., fot.  € 36,00

Burillo Mozota, F., ed.: VI simposio sobre celtíberos: ritos y mitos. Actas.
Daroca (Zaragoza), 27-29 de noviembre de 2008
2010 – 622 pp., lám.col., fig.  € 70,00
ÍNDICE:  Dioses, espacios sacros y sacerdotes: F. Marco: Dioses, espacios sacros y sacerdotes
— R. Abad: La divinidad celeste de los celtíberos: estética y mitos — J. Barrio / J. F. Blanco:
Elementos de ritualidad y espacios sacros en el reborde suroriental del territorio vacceo y zonas
limítrofes celtibéricas — L. Fatás & al.: Prácticas rituales, comensalidad e ideología en un
espacio de transición. Ámbitos diferenciales en la Terra Alta-Matarraña (s. VII-VI a. C.) — A.
Llanos: Cultos, rituales y símbolos, en el ámbito protohistórico del territorio alavés — Debate
Dioses, espacios sacros y sacerdotes: M. Barril: Tesoros de plata en el ámbito celtibérico,
¿función votiva, depósitos de platero o dinero fraccionario? — J. Arenas: Sobre la identificación
de entornos religiosos en elhorizonte prerromano celtibérico — E. Gozalbes: Algunos elementos
religiosos en la Celtiberia meridional (provincia de Cuenca) — M. V. García / A. César González:
Campo Lameiro y Peñalba de Villastar: miradas cruzadas sobre lugares de culto prerromanos
peninsulares y su romanización — P. de Bernardo: La ley del 1er bronce de Botorrita: uso
agropecuario de un encinar sagrado — Los símbolos de poder: M. Almagro-Gorbea / A. Lorrio:
El Heros Ktistes y los símbolos de poder de la Hispania prerromana — La religión celtibérica
desde la religión céltica: M. Aldhouse-Green: La religión celtibérica desde la religión céltica —
M. Salinas: Mujer, épica y mitos entre los celtíberos — Ritos de sangre: S. Alfaye: Ritos de
sangre. Sacrificiios cruentos en los ámbitos celtibérico y vacceo — La ideología de la muerte: G.
Sopeña: La ideología de la muerte en el ámbito celtibérico. Evidencias rituales y nuevas
perspectivas — El hospitium: F. Beltrán: El hospitium celtibérico — A. Jimeno & al.: Nueva
tésera hallada en Muro (Soria) y la posible ubicación de «AreKoraTa» — I. Simón: Técnicas de
fabricación de las téseras de hospitalidad celtibéricas — El ritual funerario: Alto Tajo y valle del
Ebro: M. L. cerdeño: Veinte años después: el ritual funerario de los celtíberos del alto Tajo-alto
Jalón — T. Sagardoy / M. Chorda: Ritos de comensalidad y delimitación del espacio funerario
en la necrópolis de Herrería IV (Guadalajara) — A. Barrachina & al.: La necrópolis tumular de
Sant Joaquim de la Menarella de Forcall, comarca dels Ports (Castellón) — R. Graells & al.: Uso
y significado de materiales mediterráneos en algunas tumbas del Bajo Aragón (s. VII-VI a. C.):
reflexiones sobre un sistema complejo — Valle del Duero: A. Jimeno & al.: Ritos funerarios y
mitos astrales en las necrópolis celtibéricas del alto Duero — C. Tabernero & al.: El registro
funerario celtibérico en el norte de Soria — C. Sanz / F. Romero: Mujeres, rango social y herencia
en la necrópolis de La Osera (Chamartín, Ávila) — I. Baquedano & al.: Inhumaciones infantiles
en el centro peninsular durante la protohistoria. Una revisión teórica y algunas novedades —
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Imágenes: S. Alfaye / G. Sopeña: Imágenes del ritual e imiágenes en el ritual en Celtiberia — J.
M. Pastor: Doble espiral y eses en serie: símbolos gráficos de ‘cadencia’ en las culturas ibérica
y celtibérica — P. Burillo / F. Burillo: Caballos y discos solares en la iconografía numantina. Una
aproximación a la cosmología y ritualidad celtibérica — A. Gonzalo: La decoración arboriforme
en el entorno de Arcobriga — I. Garcés: La iconografía celtibérica vista desde la iconografía
ibérica del valle del Ebro — La pervivencia de leyendas y rituales: F. Delpech: Le trésor et la
clef: de la mythologie celtique au folklore de l’or caché dans les traditions ibériques — J. Mejuto
/ J. F. Torres-Martínez: El «calendario celta» como fuente para el estudio de la cultura céltica.
Arqueoastronomía y etnohistoria — P. R. Moya: La sacralidad y los ritos circumambulatorios
en la Hispania céltica a través de las tradiciones populares — F. Marco: Un ritual de iniciación
en el solsticio de verano en Cabolafuente (Zaragoza) — Vino y ritual en la Celtiberia: F. Burillo:
Vino y ritual en la Celtiberia — C. Sanz & al.: El vino en Pintia: nuevos datos y lecturas —
Debates.

Buxó, R. / E. Pons, eds.: L’hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i
Llenguadoc occidental. Actualitat de l’arqueologia de l’edat del ferro.
Actes del XXII col·loqui internacional per a l’estudi de l’edat del ferro. Girona,
21-24 de maig de 1998
2000 – 206 pp., fig.  € 21,04
ÍNDICE:  L’hàbitat protohistòric a Catalunya: R. Ten Carné: Estat actual de l’arqueologia de
l’edat del ferro a Catalunya. Visió general de les intervencions — X. Aquilué & al.: Els assentaments
indígenes i l’ocupació grega arcaica de Sant Martí d’Empúries (L’Escala, alt Empordà). Resultats
del projecte d’intervencions arqueològiques de 1994 i 1995 — J. Francès i Farré: Características
y evolución de los hábitats de la primera edad del hierro en la depresión prelitoral catalana — A.
López Mullor / X. Fierro Macía: Darró i el poblament ibèric al Garraf — F. Gracia & al.: Moleta
del Remei (Alcanar, Montsià). Balance de la investigación 1985-1997 — P. Gardes: Habitat,
sociétés et territoires protohistoriques dans la vallée de l’Ebre (VIIIème-IIème s. av. J.-C.) — N.
Molist i Capella: L’Oppidum cossetà d’Olèrdola. L’etapa ibèrica d’un assentament d’ocupació
continuada — A. Martín i Ortega: L’Oppidum del Puig de Sant Andreu d’Ullastret. Aportació de
les intervencions arqueològiques recents al coneixement dels sistemes defensius i de l’urbanisme
— R. Plana / M. A. Martín: L’Oppidum d’Ullastret et son territoire: premiers résultats — J.
Burch & al.: La fi del món ibèric: l’exemple de l’oppidum de la muntanya de Sant Julià de Ramis
— E. Pons & al.: El establecimiento agrario de Mas Castellar de Pontós (s. III-II. a.C.) — F.
Borrell & al.: La Devesa (Besalú): un jaciment de la primera edat del ferro a la vall de Fluvià (La
Garrotxa) — L’hàbitat protohistòric a Roselló i Llenguadoc occidental: E. Gailledrat & al.:
Nouvelles données sur l’hàbitat protohistorique de Mailhac (Aude) au premier âge du fer (VIIe-
Ve s. av. J.-C.) — D. Ugolini & al.: Le Port (Salses-le-Château, 66, f.): site protohis-torique de
la plaine roussillonnaise (Ve e. av. J.-C.) — C. Dubosse: Sonda-ges récents sur l’oppidum
d’Ensérune (Hérault, France). A propos de la fortification du Ve s. av. J.-C.

Buxó, R. / E. Pons / A. Vargas: El graner de l’Empordà. Mas Castellar de
Pontos a l’edat del ferro
1998 – 89 pp., fig., lám.col.  € 12,02
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Caballero Casado, C. J.: La ciudad y la romanización de Celtiberia
2003 – 210 pp., 18 fig., 14 map.  € 18,00

Cabanilles, J. J., ed.: Estudios de arqueología ibérica y romana. Homenaje
a Enrique Pla Ballester
1992 – x + 686 pp., lám., fig.  € 18,00

Calo Lourido, F.: A plástica da cultura castrexa galego-portuguesa,
catalogación arqueológica y artística de Galicia del Museo de Ponteve-
dra, 2 vols.
1994 – 911 pp., fig., map.  € 37,50

Camino Mayor, J., ed.: Los castros marítimos en Asturias
1995 – 256 pp., fig.  € 15,03

Campo, M., ed.: Els ibers. Cultura i moneda. Del 21 maig 2009 al 2 maig
2010 (Catalán con traducción al castellano)
2009 – 134 pp., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  I. Les primeres monedes: M. Campo: Els primers contactes dels ibers amb la
moneda — M. Campo: Les primeres encunyacions dels ibers — II. La moneda sota la
dominació romana: M. Campo: Les emissions dels ibers: del sud-est de la Gàl·lia a la
desembocadura de l’Ebre — P. Pau Ripollès: Les emissions del Llevant — A. Domínguez
Arranz / A. Aguilera Hernández: Les emissions de l’interior de la vall de l’Ebre — P. Otero
Morán: Les emissions indígenes de la celtibèria — A. Arévalo González: Les emissions amb
inscripció ibèrica de la Ulterior — E. García Riaza: La moneda dels ibers a les fonts literàries
— III. Imatges i inscripcions: M. Gozalbes: Divinitats i imatges sagrades — F. Chaves
Tristán / M. L. de la Bandera Romero: El vestit i els ornaments en les monedes ibèriques — F.
Quesada Sanz: Ibers, modendes i armes — J. Velaza: Les inscripcions de les monedes.

Campo, M., ed.: Us i circulació de la moneda a la Hispania citerior. XIII
curs d’historia monetaria d’Hispania, 26 i 27 novembre 2009
2009 – 135 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  M. Campo: Circulació monetària i vies de comunicació als territoris dels indigets,
ceretans i sordons (c. 195-40 aC) — C. Martí: La circulació i l’ús de moneda «ibérica» a la
Laietània. Estat de la qüestió — I. Teixell: La moneda de Kese/Tarrakon: aportació ibèrica al
procés de romanització de la Tarraco romana — F. Giral Royo: La presència de monedese
d’Iltir ta i Kese al llarg de la via De Italia in Hispanias. Tram Tarraco-Ilerda — P. Otero:
Difusión de las emisiones de Arekorata — M. Gozalbes: Circulación y uso de los denarios
ibéricos — P. P. Ripollès: La moneda en el área rural de Ebusus (siglos IV-I a.C.).
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Carrasco Serrano, G. , ed.: Los pueblos prerromanos en Castilla-La Mancha
2007 – 305 pp., fig.  € 18,00
ÍNDICE:  G. Carrasco Serrano: La Oretania septentrional y las fuentes antiguas — M. Salinas
de Frías: Los carpetanos: siglos III a.C. al I a.C. — J. L. García Alonso: La toponimia en el
territorio de la Carpetania — E. Sánchez-Moreno: Los confines de la Vettonia meridional:
identidades y fronteras — E. Gozalbes Cravioto: En torno a los olcades — A. Capalvo: Los
textos clásicos y las entidades étnicas prerromanas en la meseta sur. Acerca del «Caput Celtiberiae»
— M. P. García-Bellido: Numismática y territorios étnicos en la meseta meridional — A. J.
Lorrio Alvarado: Celtíberos y bastetanos en el oriente de la meseta sur: problemas de delimitación
territorial — J. Velaza Frías: Aspectos en torno a la escritura y la lengua ibérica en el sureste de
la meseta meridional — J. M. Abascal Palazón: Indigenismo y promoción personal en las
ciudades antiguas de la meseta sur.

Catalogación de yacimientos prerromanos del ayuntamiento de Santia-
go. Realizado por Áreas de arqueología y prehistoria del Departamentos de
historia1 (Universidad de Santiago)
1987 – 176 pp.,  fot.,  fig.  € 25,00

Celestino Pérez, S. / J. L. Blanco Fernández: La joyería en los orígenes de
Extremadura: el espejo de los dioses
2006 – 169 pp., lám.col.  € 18,00
ÍNDICE:  El oro y su valoración social — El oro en Extremadura — La importancia del oro en
la prehistoria — El oro ante el cambio socioeconómico colonial. Tartesos — Las técnicas del
oro en el periodo orientalizante — Iconografía y simbiosis religiosa — El simbolismo religioso
indígena — Sincretismo recíproco. Un símbolo indígena adoptado por el fenicio. La piel de
toro — Conclusiones.

Celis Sánchez, J. & al., eds.: El hallazgo leonés de Valdevimbre y los
depósitos del bronce final atlántico en la Península Ibérica
2007 – 351 pp., fig., lám.col.  € 20,00
ÍNDICE:  Introducción: L. Grau Lobo: Guardar, resguardar, aguardar: el «tesoro» de
Valdevimbre — 1. El depósito del Valdevimbre: G. Delibes / J. Fernández Manzano: ¿Para los
hombres o para los dioses? Certezas y sospechas sobre la intención de los depósitos del
bronce final Atlántico — J. Celis y otros: Descubrimiento (1925) y redescubrimiento (2004)
de Valdevimbre: el papel reservado a este depósito en la bibliografía española sobre la edad del
bronce — J. I. Herrán / S. Rovira: Descripción y composición metálica de los objetos de
Valdevimbre — M. Hernández Valverde: Suerte, casualidad y conservación — G. Delibes / J.
Fernández Manzano / J. I. Herrán: Ejercicio de tipología comparada con los bronces de
Valdevimbre: ¿un escondrijo del bronce final Atlántico? — G. Delibes / J. Fernández Manzano
/ J. I. Herrán: Los bronces de Valdevimbre y la metalurgia Cogotas I — J. Celis Sánchez: El
contexto cultural del depósito de Valdevimbre. El bronce final en el noroeste de la meseta —
J. Celis Sánchez y otros: Consideración final: el depósito de Valdevimbre y la sociedad
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Cogotas I — 2. Los depósitos del bronce final en la Península Ibérica: Orígenes del fenómeno,
circulación de materias primas, producción de metal, contexto, significado y nuevos hallazgos:
D. Brandherm: Sobre el origen del fenómeno de los depósitos en la Península Ibérica:
ocultaciones de objetos metálicos de los inicios de la edad del bronce — I. Montero Ruiz / M.
A. Hunt Ortiz / J. F. Santos Zalduegui: El depósito de la ría de Huelva: porcedencia del metal
a través de los resultados de análisis de isótopos de plomo — S. Rovira: Los depósitos del
bronce final en la Península Ibérica: una visión arqueometalúrgica — A. Neira Campos y otros:
La más antigua minería metálica en tierras de León — M. A. de Blas Cortina: Los calderos de
Lois (león) y Cabárceno (Cantabria) y su paradero subterráneo: ¿azar u oblación a la tierra? —
J. C. de Senna-Martinez: Depósitos «versus» oficinas de fundidor: problemas contextuales de
la arqueometalurgia en Portugal — M. A. de Blas Cortina / A. Villa Valdés: La presencia no
accidental de un hacha de talón en un fondo de hogar en el castro del Chao Samartín (Grandas
de Salime, Asturias) — J. Suárez Otero: Hachas de talón decoradas: un fósil de la ritualidad en
torno a la producción metalúrgica del bronce final atlántico — M. Santos Retolaza: Un
depósito metálico en el poblado del bronce final de Sant Martí d’Empúries — X. L. Armada
Pita / O. García Vuelta: Senra: historia de un depósito gallego de hachas de talón —
Reivindicación de un polémico depósito del bronce final atlantico: La Morterona (Saldaña,
Palencia).

Celtas y vetones. Torreón de los Guzmanes, iglesia de Santo Tomé el
Viejo, Ávila, septiembre-diciembre 2001
2004 – 463 pp., fig., fot., lám.col.  € 49,92
ÍNDICE:  O.-H. Frey: Las tumbas de los «príncipes» celtas — V. Kruta: La Europa de los celtas
— M. Szabó: Los celtas del este — B. Raftery: La edad del hierro en Irlanda y la fachada
atlántica — G. Ruiz Zapatero: ¿Quiénes eran los celtas? Disipando la niebla: mitología de un
collage histórico — Los celtas en Hispania: M. Almagro-Gorbea: Los celtas en la Península
Ibérica — F. Villar: La lengua de los celtas y otros pueblos indoeuropeos de la Península Ibérica
— A. M. Martín Bravo: Las casas y el urbanismo — F. Romero Carnicero: La artesanía:
cerámica, bronce, hierro — G. Delibes de Castro: La orfebrería — M. Almagro-Gorbea: El arte
celta en la Península Ibérica — J. M. Blázquez: La religión celta en Hispania — A. J. Lorrio: Los
celtíberos — J. Gorrochategui: La lengua celtibérica — M. Ruiz-Gálvez Priego: La economía
celtibérica — A. Domínguez Arranz: La moneda celtibérica — F. Burillo Mozota: Segeda/
Sekaiza — A. Jimeno Martínez: Numancia — M. Beltrán Lloris: Contrebia Belaiska — J. R.
Álvarez-Sanchís: Los vettones — F. Marco Simón: La religión de los vettones — F. J. Gon-
zález-Tablas Sastre: Los castros de Ávila — F. Fernández Gómez: El Raso de Candeleda — I.
Baquedano Beltrán: La necrópolis de La Osera — C. Sanz Mínguez / R. Martín Valls: Los
vacceos — L. Berrocal-Rangel: Los pueblos célticos del suroeste peninsular — A. Coelho
Ferreira da Silva. Los pueblos lusitano-galaicos — A. Esparza Arroyo: Los astures — E. Peralta
Labrador: Los cántabros — M. Mariné: El ¿final? de los celtas hispanos: la romanización.

Cerdeño, M. L. / P. Juez: El castro celtibérico de El Ceremeño (Herrería,
Guadalajara)
2002 – 185 pp., fig.  € 18,00
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Cerdeño, M. L. / T. Sagardoy: La necrópolis celtibérica de Herrería III y
IV (Guadalajara)
2007 – 243 pp., 326 fig., 46 tabl., lám.col.  € 40,00

Cerdeño Serrano, M. L. / J. L. Pérez de Y.: La necrópolis celtibérica de
Sigüenza: revisión del conjunto
1993 – 90 pp., fig.  € 15,00

El Cerro de la Gavia. El Madrid que encontraron los romanos. Museo de
San Isidro, 14 junio-25 septiembre 2005
2005 – 268 pp., lám.col.  € 30,00

Chapa, T. / I. Izquierdo, eds.: La dama de Baza. Un viaje femenino al más
allá. Actas del encuentro internacional Museo arqueológico nacional, Madrid,
27 y 28 de noviembre de 2007
2010 – 299 pp., lám.col., fig.  € 35,00
ÍNDICE:  R. Sanz Gamo: La Dama de Baza, un viaje femenino al más allá — R. de Peñafort
Lorente, Mundi: Cuando apareció la Dama de Baza — I. Izquierdo Peraile / T. Chapa
Brunet: La Dama de Baza en la historia de la investigación de la cultura ibérica — El contexto
espacial de la tumba nº 155 de Baza: L. Sánchez Quirante: El paisaje de la necrópolis de la
Dama de Baza — A. M. Adroher Auroux / A. Caballero Cobos: El contexto de la Dama en el
territorio de Basti — J. Blánquez Pérez: La tumba de la Dama de Baza: nuevas propuestas
— La escultura y su ajuar: A. Rodero Riaza: La Dama de Baza en el Museo arqueológico
nacional — M. Gómez & al.: La escultura de Baza: materias, pátinas y policromía — G. J.
Trancho Gallo / B. Robledo Sanz: La Dama de Baza: análisis paleantropológico de una
cremación ibérica — J. Pereira Sieso: Estudio del ajuar cerámico de la tumba nº 155 de Baza
— F. Quesada Sanz: Las armas de la sepultura 155 de la necrópolis de Baza — M. Bendala
Galán: La Dama de Baza: el modelo de la dama sedente, su contexto y su problemática — El
modelo iconográfico de la dama: C. Aranegui Gascó: El lenguaje del prestigio. A propósito
de la Dama de Baza — L. Abad Casal: La Dama de Baza — A. Perea Caveda: Las joyas de
la Dama de Baza: un epacio femenino — M. Dewailly: La polyvalence sacrée, sociale et
ethnique du port de parures: quelques exemples — L. Prados Torreira: La mujer aristocrática
en el paisaje funerario ibérico — Mujeres, mundo funerario y sociedad: R. Olmos Romera
/ T. Tortosa Rocamora: Aves, diosas y mujeres — C. Rísquez Cuenca & al.: Mujeres y
mundo funerario en las necrópolis ibéricas — A. Uriarte González: Ideología y mundo
funerario en la necrópolis de Baza.

Chapa Brunet, T.: Influjos griegos en la escultura zoomorfa ibérica.
Anotaciones preliminares al libro por R. Olmos y discusión criticade A. Domín-
guez Monedero: M. Blech y E.Ruano. Índices: C. Sánchez
1986 – 334 pp., fig.  € 6,87
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Chapa Brunet, T. & al.: La necrópolis ibérica de Los Castellones de Ceal
(Hinojares, Jaén)
1998 – 244 pp., fig., fot.  € 15,03

Chapa Brunet, T. / V. Mayoral Herrera: Arqueología del trabajo. El ciclo
de la vida en un poblado ibérico
2007 – 218 pp., 100 fig.  € 16,30
ÍNDICE:  Introducción. El sentido de una «arqueología del trabajo» — 1. Cómo lo sabemos:
las fuentes de información: La investigación sobre el medio físico — El estudio de las líneas de
costa — La prospección arqueológica — Las formas del paisaje — La paleobotánica — Análisis
de fauna — El instrumental — Vajilla y alimentación — La etnoarqueología — La arqueología
experimental — Las fuentes escritas — La iconografía — Los análisis químicos — La antropología
biológica — 2. Las cuatro partes del cielo y las dos partes del año: el tiempo cíclico de las
sociedades agrícolas: Las tareas del campo y su distribución anual — La ética del campesino —
Cuántas bocas que alimentar, cuántos brazos para trabajar — 3. Primavera y verano: Lo que la
tierra nos brinda — Ganadería y pastoreo — La alfarería — La metalurgia — La construcción —
4. Otoño e invierno: La recolección de la uva y la producción de vino — El olivo y la fabricación
del aceite — La apicultura — El almacenaje y la conservación de los alimentos — Roturar, arar,
sembrar: la renovación del ciclo de la tierra — La recolección de frutos silvestres: la bellota — El
mundo del trabajo doméstico — Epílogo. La formación de los paisajes agrarios de la Hispania
romana.

Chávez Álvarez, M. E. / M. D. Camalich / D. Martín / P. González:
Protohistoria y antigüedad en el sureste peninsular. El poblamiento de la
depresión de Vera y Valle del río Almanzora (Almería)
2002 – xii + 351 pp., 12 fig., 100 lám., 2 tabl.  € 65,40

Cien años de una dama. Catálogo de la exposición
1997 – 184 pp., fot.  € 21,03

Cisneros Cunchillos, M.: Las arquitecturas de la segunda edad del hierro
en el territorio de la antigua Cantabria
2006 – 150 pp., fot., fig.  € 8,00
ÍNDICE:  Los datos arqueológicos — Sobre etnografía y arquitecturas efímeras: el ejemplo de
la vivienda — Los significados de las arquitecturas — Sobre reconstrucciones, interpretaciones
arquitectónicas y experimentaciones: los llamados «poblados cántabros» — Conclusiones.

Cisneros Cunchillos, M. / P. López Noriega, eds.: El castro de la Ulaña
(Humada, Burgos). La documentación arqueológica (1997-2001)
2005 – 166 pp., 137 fig., despl., plan.  € 20,00
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Clavell, M. & al.: Puig Castellar, Santa Coloma de Gramenet (Guias del
Museu d’arqueologia de Catalunya)
2008 – 62 pp., lám.col.  € 6,00
Castellano

Clavell, M. & al.: Puig Castellar, Santa Coloma de Gramenet. Guies del
Museu d’arqueologia de Catalunya
2008 – 62 pp., lám.col.  € 6,00
Catalán

Clop i Garcia, X. y otros: El Pla de la Bruguera, Centre de distribució
Sony, Castellar del Vallés, Vallés occidental. Una necròpolis d’incineració
de la primera edad del ferro a Castellar del Vallès
1998 – 130 pp., fig.  € 15,35

Cobas Fernández, I. / C. Parcero Oubiña: Alto do Castro (Cuntis, Ponteve-
dra). Síntesis de resultados y estudio de materiales, campaña 1993
2006 – 152 pp., fig.  € 14,00

Collado Villalba, O.: Introducción al poblamiento de época ibérica en el
noroeste de la sierra de Albarracín
1990 – 134 pp., 97 fig.  € 15,00

Contreras Cortés, F., ed.: Proyecto Peñalosa. Análisis histórico de las
comunidades de la edad del nronce del piedemonte meridional de Sierra
Morena y depresión Linares-Bailén
2000 – 435 pp., lám., tabl., CD-ROM  € 30,00

Costa Carame, M. E.: Las producciónes metálicas del III y II milenio Cal
Ane en el suroeste de la Península Ibérica
2010 – 189 pp., 93 tabl., 119 gráf., 15 fig.  € 46,50

Cuadrado Díaz, E.: La necrópolis ibérica de El Cigarralejo (Mula, Murcia)
1987 – 636 pp., 254 fig., 24 lám.  € 53,13

Cubero Corpas, C.: La agricultura durante la edad del hierro en Cataluña.
A partir del estudio de las semillas y los frutos
1998 – 137 pp., 17 fig., 16 gráf., 20 tabl.  € 16,64
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Cura, M.: El jaciment del Molí d’Espígol (Tornabous-Urgell). Excavacions
arqueològiques 1987-1992
2006 – 383 pp., 40 fig., 190 lám.  € 36,00

Cypsela, 16 — 2006. Tema monogràfic: Canibalisme, violència i guerra
2006 – 292 pp., fig.  € 36,00
ÍNDICE:  Tema monogràfic: Canibalisme, violència i guerra: E. Carbonell et al.: Les primeres
evidències de canibalisme a Europa: gran dolina TD6 (sierra de Atapuerca, Burgos) — T.
Escoriaza Mateu: Mujeres, vida social y violencia. Política e ideología en el arte rupestre
levantino — O. Mercadal / B. Agustí: Comportaments agressius a la prehistòria recent. La
desmitificació del bon salvatge? — B. Agustí / A. Martín: Actes de violència en el període iber.
El cas d’Ullastret i altres poblats catalans — F. Gracia Alonso: ¡Ay de los vencidos! Las
consecuencias de la guerra protohistórica en la Península Ibérica — V. Lull et al.: La investigación
de la violencia: una aproximación desde la arqueología — Estudis: K. Martínez Molina: Un
taller singular del paleolític mitjà: el jaciment del Puig Marí (Maçanet de la Selva, Girona):
noves aportacions als mètodes de talla discoide y levallois — J. F. Gibaja: et al.: Les puntes de
sageta de l’hipogeu calcolític del Carrer París (Cerdanyola): caracterització tecnomorfològica
i funcional — C. Rovira i Hortalà: El bronze inicial a Catalunya des de la perspectiva metal-
lúrgica — J. Gascó: Les pointes de flèches métalliques à la fin de l’âge du bronze dans le sud
de la France — A. Alarcos Ballart / R. González Jiménez / P. Martínez Rodríguez: Santa Digna
III. Un hábitat del bronze final III al Vallès oriental — E. Allué Martí et al.: Noves aportacions
al coneixement del medi vegetal i l’explotació del combustible durante el bronze final a partirde
l’anàlisi antracolótgica de Sta. Digna III (Llerona, Les Franqueses del Vallès) — V. Muñoz
Rufo: El Coll (Linares del Vallès): una segona tomba del ferro I — R. Graells i Fabregat: La
vaixella metàl.lica protohistòrica a Catalunya (s. VII-V a.C.) — J. Miret i Mestre: Sobre les
sitges i altres estructures excavades al subsòl — L. Andúgar Martínez: La colección argárica
del Museo d’arqueologia de Catalunya —  Ressenyes bibliogràfiques — Bibliografia.

Dávila, A. F., ed.: Estudios sobre la edad del hierro en la Carpetania.
Registro arqueológico, secuencia y territorio, 2 vols.
2007 – 770 pp., fig.  € 45,00
ÍNDICE:  Introducción: A. F. Dávila. La edad del hierro en la Carpetania: una historia a medio
contar — El tránsito a la edad del hierro: G. Ruiz Zapatero:A ntes del hierro. Cultura y
sociedad en el centro de la Meseta (ca. 1200-500 a. C.) — M. C. Blasco Bosqued: El tránsito
del bronce final al hierro antiguo en la cuenca baja del Manzanares — Estudios territoriales: A.
F. Dávila: La edad del hierro en el bajo valle del río Henares: territorio y asentamientos — V.
Mayoral Herrera & al.: Paisajes agrarios del curso medio del río Jarama durante la edad del
hierro. Una aproximación numérica — M. Almagro Gorbea / J. E. Benito López: El valle del
Tajuña madrileño durante la edad del hierro: una aproximación arqueológica — S. Valiente
Cánovas / F. J. López Cidad: Emplazamientos de la II edad del hierro en La Sagra vertebrada
por el arroyo Guatén — D. Urbina Martínez: El espacio y el tiempo. Sistemas de asentamiento
de la edad del hierro en la Mesa de Ocaña — L. A. Domingo Puertas & al.: Nuevos datos sobre
el poblamiento en la Carpetania meridional: el valle medio del Cigüela — S. Valiente Cánovas:
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El entorno de zonas salobres y humedales de la Carpetania durante la II edad del hierro —
Carpetania. Significado y relaciones con otros grupos: A. Madrigal Belinchón / K. Muñoz
López-Astilleros: Entre celtas e iberos: la Carpetania — J. Pereira Sieso / J. Carrobles
Santos: Algunas consideraciones en torno a la delimitación del complejo cultural carpetano
— Carpetania y romanización: J. M. Abascal / P. González-Conde: Carpetania: argumentos
para una definición del territorio en época romana — S. Rascón Marqués / A. L. Sánchez
Montes: Complutum y los cartepanos: cambio y continuidad cultural desde el mundo
indígena e la ciudad hispanorromana — S. Azcárraga Cámara: El inicio de la romanización en
la región madrileña: nuevas perspectivas para la investigación — Novedades en el registro
arqueológico: E. Agustí García: El yacimiento de la primera edad del hierro de Las Camas
(Villaverde, Madrid). Los complejos habitacionales y productivos — A. Martín Bañón:
Espacios domésticos y de almacenaje en la confluencia de los ríos Jarama y Manzanares —
J. R. Ortiz del Cueto & al.: Camino de las Cárcavas (Aranjuez): desde el hierro antiguo hasta
los carpetanos — J. M. Rojas Rodríguez-Malo & al.: El yacimiento de la I edad del hierro
de Dehesa de Ahín (Toledo) — J. Sanguino Vázauez & al.: El yacimiento de la primera edad
del hierro de a Cantueña» — I. Montero Ruiz & al.: Poblamiento prerromano en la Dehesa
de la Oliva (Patones, Madrid) — S. Consuegra Vázquez & al.: El yacimiento de La Albareja
(Fuenlabrada, Madrid): un ejemplo de poblamiento disperso en la edad del hierro — J.
Sanguino Vázquez: El Golegio» (Valdemoro): cambios materiales y estabilidad socioeconómica
a mediados del primer milenio a. C. — P. Oñate Baztán & al.: El Caracol: un yacimiento de
transición en la primera edad del hierro madrileña — A. Martín Bañón / S. Walid Sbeinati: El
yacimiento de El Baldío (Torrejón de Velasco, Madrid). Algunos aspectos acerca de la
evolución de los espacios de habitación entre los siglos V y I a.C.: de la cabaña al edificio —
M. C. Blasco & al.: La revitalización de los ritos de enterramiento y la implantación de las
necrópolis de incineración en la cuenca del Manzanares: la necrópolis de Arroyo Butarque
— D. Urbina / C. Urquijo: Cerro Colorado, Villatobas, Toledo. Una necrópolis de incineración
en el centro de la Península — A. Martín Bañón: La necrópolis de El Vado (La Puebla de
Almoradiel, Toledo). Nuevos datos sobre el mundo funerario en época carpetana — L.
Galindo San José / V. Marcos Sánchez Sánchez-Moreno: El yacimiento carpetano de «La
Ribera» — M. Rodríguez Cifuentes: La fase carpetana de «El Malecón» (Madrid) — E.
Gutiérrez Cuenca & al.: El horno de La Alberquilla. Un centro productor de cerámica
carpetana en Toledo — D. Pérez Vicente / M. Bueno Moreno: El yacimiento arqueológico
de Santa María, Villarejo de Salvanés (Madrid) — J. Morín de Pablos & al.: El cerro de La
Gavía (Villa de Vallecas, Madrid capital). El urbanismo de un poblado de la II edad del hierro
en la Comunidad de Madrid — E. Baquedano & al.: El oppidum carpetano de «El Llano de
la Horca» (Santorcaz, Madrid) — D. Pérez Vicente / M. Bueno Moreno: El yacimiento
arqueológico del Mojón de Valdezarza (Villarejo de Salvanés, Madrid) — M. Hernández
Martín & al.: Hallazgos de una vía romana en el yacimiento de Pozos de Finisterre (Consuegra,
Toledo). El item a Liminio Toletum.

Delibes, G. / M. Fernández-Miranda: Armas y utensilios de bronce en la
prehistoria de las Islas Baleares. Análisis metálicos S. Rovira
1988 – 206 pp., fig.  € 7,50
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El descubrimiento de los vettones: los materiales del Museo arqueológico
nacional. Catálogo de la exposición. Ávila, Torreón de los Guzmanes (2
diciembre 2005-19 febrero 2006)
2005 – 195 pp., fig., 50 lám.col.  € 15,60

Diloli, J. / D. Bea / A. Vilaseca: L’assentament ibèric de Les Planetes
(Tortosa, Baix Ebre)
2000 – 142 pp.  € 18,00

Diloli Fons, J. / S. Sarda Seuma, eds.: Citerior, 5: Ideologia, practiques
rituals i banquet al nord-est de la Península Ibèrica durant la protohistoria
2009 – 256 pp., fig.  € 18,00
ÍNDICE:  S. Sardà Seuma / J. Diloli Fons: Arqueologia del banquet. Ritualització, semiòtica
dels aliments i anàlisi contextual — F. J. López Cachero / S. Albizuri: Comensalitat durant el
bronze final i la primera edat del ferro al paratge arqueològic de Can Roqueta: anàlisi dels
dipòsits relacionats amb el consum en contextos domèstics i funeraris — D. Garcia i Rubert
/ I. Moreno Martínez: Un servei de vaixella procedent de l’assentament de la primera edat del
ferro de San Jaume (Alcanzar, Montsià) — M. López-Bertran / J. Vives-Fernández: Menjar,
beure, cremar. Els rituals com a pràctiques relacionals durant l’edat del ferro — R. Graells i
Fabregat: Banquet funerari i elements de banquet en tombes del nord-est de la Península
Ibèrica entre la primera edat del ferro i l’ibèric antic.

Documents d’archéologie méridionale: protohistoire du sud de la France.
1993. Contribution au problème ibérique dans l’Empordà et en Langue-
doc-Roussillon
1995 – 351 pp., fig., tabl., fot.  € 22,87

Domínguez Arranz, A.: Medallas de la antigüedad. Las acuñaciones
ibéricas y romanas de Osca
1991 – 394 pp., 38 lám., tabl., 44 gráf.  € 14,00

Dopico Caínzos, D. / M . Villanueva  / P. Rodríguez, eds.: Do castro a cidade.
A romanizacion na Gallaecia e na Hispania indoeuropea. Actas do curso
de actualización sobre a romanización de Galiza. Lugo, 21 ao 23 de xullo de
2008
2009 – 254 pp., lám.col.  € 15,00
ÍNDICE:  A romanización como concepto e a súa manifestación nas sociedades do norte
hispano: G. Pereira-Menaut: O moderno debate sobre a romanización — M. D. Dopico Caínzos:
As transformacións dos pobos do noroeste hispánico en época de Augusto: a evidencia epigráfica
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— P. Rodríguez Álvarez: Do castro á cidade. Do extrapolítico ao político — J. Santos Yanguas:
Las organizaciones indígeneas en el norte peninsular y la romanización — Urbanismo indíxena
e urbanismo romano: os castros e outras formas do habitat na España indoeuropea ante a
romanización:  L. Hernández Guerra: La formación y romanización de los oppida vacceos — F.
Sande Lemos: A transformação do habitat e da paisajem castreja no contexto da romanização: o
exemplo dos grandes castros — R. Bartolomé Abraira: O castro da Piringalla e a súa relación con
Lucus Augusti — A urbanización en Callaecia: M. Martins: Bracara Augusta: panorama e
estado da questão sobre o seu urbanismo — M. A. Rabanal Alonso: León: ciudad y campamento,
su impacto sobre el entorno en la encrucijada del imperio — M. A. Sevillano Fuertes: Asturica
Augusta. La recuperación del patrimonio arqueológico en un conjunto histórico.

Ecos del Mediterráneo: el mundo ibérico y la cultura vettona. Del 9 de
marzo al 15 de julio de 2007. Torreón de los Guzmanes, Plaza del Corral de las
Campanas, Ávila
2007 – 286 pp., lám.col., fot., fig.  € 24,96
ÍNDICE:  M. Barril Vicente / E. Galán: Introducción — Estudios introductorios: M. Salinas de
Frías: Miradas en un espejo: iberos y vettones en los textos clásicos — R. Sanz Gamo / E.
Galán: Entre iberos y vettones — Un pasado común: el mundo orientalizante: M. Almagro-
Gorbea: Un pasado común: el mundo orientalizante — Imágenes de la sociedad prerromana:
A. Ruiz: La sociedad en la cultura ibérica — G. Ruiz Zapatero: Imágenes de la sociedad
prerromana: vettones — Héroes de dos culturas: F. Quesada Sanz: ¿Héroes? de dos culturas.
Importaciones metálicas ibéricas en territorio vettón — A. J. Lorrio: Héroes de dos culturas:
influjos meseteños en el armamento vettón — Creencias compartidas: T. Tortosa: De las
creencias: el Mediterráneo entre vettones e iberos — E. Sánchez-Moreno: Creencias
compartidas: religión y ritualidad en clave vettona — Perpectivas ante el Más Allá — J.
Pereira Sieso: Perspectivas ante el Más Allá: las necrópolis ibéricas — I. Baquedano:
Perspectivas ante el Más Allá: las necrópolis vettonas — Annimales protectores: T. Chapa
Brunet: Animales protectores en el mundo ibérico — J. Álvarez-Sanchís: Animales protectores
en la cultura vettona: los verracos — Objetos para el lujo y la vida cotidiana: H. Bonet
Rosado: Objetos para el lujo y la vida cotidiana. El mundo ibérico — F. J. González-Tablas
Sastre: Objetos para el lujo y la vida cotidiana. La cultura vettona — Ecos del Mediterráneo:
tesoros: F. Fernández Gómez / G. Delibes de Castro: Ecos del Mediterráneo. El mundo ibérico
y la cultura vettona. Tesoros — Bibliografía.

Eiroa, J. J.: La edad del bronce en Murcia
2004 – 193 pp., 13 fig., 32 lám.  € 12,48
ÍNDICE:  Prólogo: La edad del bronce en la génesis de Europa — La edad del bronce europea:
generalidades — Los precedentes calcolíticos en el sureste español — Los inicios de la edad
del bronce en la Península Ibérica. La cultura de El Argar y la formación de los grupos
regionales peninsulares — El bronce antiguo y pleno en Murcia — El bronce tardío en Murcia
— El bronce final: generalidades. El bronce final en Murcia — Cronología absoluta para la
edad del bronce en Murcia — A modo de epílogo — Bibliografía general y sobre la edad del
bronce en Murcia y el sureste.
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En el final de la prehistoria. Ocho estudios sobre protohistoria de
Cantabria. Actas de la II reunión sobre arte esquemático abstracto, Santan-
der diciembre de 1996
1998 – 214 pp., fig.  € 20,00

Enríquez Navascués, J. J. / A. Rodríguez Díaz / I. Pavón Soldevilla: El Risco.
Excavaciones de urgencia en Sierra de Fuentes (Cáceres) 1991 y 1993
2001 – 218 pp., 11 fig., 10 lám.  € 12,02

Escacena Carrasco, J. L.: La arqueología protohistórica del sur de la
Península Ibérica. Historia de un río revuelto
2000 – 269 pp., fig.  € 24,50

Eska, J. F.: Towards an Interpretation of the Hispano-Celtic Inscription
of Botorrita
1989 – xi + 213 pp.  € 41,60

Eslava Galán, J.: Los iberos. Los españoles como fuimos
2004 – 222 pp.  € 19,50
ÍNDICE:  Matanza en Orisia — Los iberos y todos los demás — El largo camino de la
humanidad — El enigma de Tartessos — Los detectives del pasado — Rebato de pueblos —
La monarquía heroica — Las torres de Aníbal — El mundo demasiado pequeño — El dulce
hogar — Buscarse la vida — A Dios rogando — Los santuarios — Caciques, siervos, mujeres,
niños — La despensa — La escritura — La guerra y sus herramientas — Las artes — Los
yacimientos iberos.

Esquembre Bebia, M. A. / J. R. Ortega Pérez, eds.: Surcando el tiempo. Un
barco de terracota de época ibérica (Tossal de les Basses, Alicante)
2008 – 78 pp., lám.col., fig.  € 18,00

Esteban Ortega, J. / J. L. Sánchez / J. M. Fernández: La necrópolis del
castro del Castillejo de la Orden, Alcántara (Cáceres)
1988 – 104 pp., 14 lám.  € 4,04

Estudios de lenguas y epigrafía antiguas — ELEA, 5: XVIII  seminario de
lenguas y epigrafía antiguas. Gandía, 23 al 26 de julio de 2002. Ponencias
2004 – 217 pp.  € 12,00
ÍNDICE:  A. Beltrán: El alfabeto ibérico: recuerdos personales — X. Ballester: La conexión
tirrénica del hemialfabeto ibérico levantino — F. Beltrán Lloris: Las inscripciones ibéricas en
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el contexto de la epigrafía republicana — J. A. Correa: Los semisilabarios ibéricos: algunas
cuestiones — F. J. Fernández Nieto / A. C. Ledo Caballero: La etnia ibérica en las fuentes
clásicas — L. Pérez Vilatela: Panorama de las lenguas hispánicas en época ibérica — L. Silgo
Gauche: Investigación e investigadores sobre la lengua ibérica — J. Velaza: Eban, teban, diez
años después.

Estudios de lenguas y epigrafía antiguas — ELEA, 6: XIX seminario de
lenguas y epigrafía antiguas. Julio 2003. Ponencias
2004 – 193 pp., fig.  € 12,00
ÍNDICE:  J. Aparicio & al.: Lengua ibérica: una propuesta metodológica — L. Silgo Gauche:
Nuevo estudio del plomo ibérico de El Solaig (Bechí, Castellón) — L. Siglo Gauche: Dos
nuevos textos ibéricos valencianos — L. Pérez Vilatela: Los denarios hispano-romanos de
Ikalkunsken y algunos de sus problemas — J. Velaza: Noticia preliminar sobre dos nuevos
plomos ibéricos en una colección privada — X. Ballester: Hablas indoeuropeas y
anindoeuropeas en la Hispania prerromana — X. Ballester: Las afluencias prelatinas en las
hablas valencianas — C. Jordán Cólera: Sobre la interpretación de los mensajes contenidos en
las téseras de hospitalidad celtibéricas.

Estudios de lenguas y epigrafía antiguas — ELEA, 7: XX seminario de
lenguas y epigrafía antiguas. Gandía, 20 al 23 de julio de 2004. Ponencias
2006 – 209 pp., fig.  € 12,00
ÍNDICE:  L. Silgo Gauche: Villares V (F.17.1); Un texto económico ibérico — J. A. Correa
Rodríguez: La inscripción tartesio-turdetana de Alcalá del Río — C. Jordan Colera: [K.3.3.]:
crónica de un teicidio — X. Ballester: BELESTAR o para una transliteración unificada de las
escrituras arqueoibéricas — L. Pérez Vilatela: El río Perkes y la selva Hercynia — J. Velaza:
Tras las huellas del femenino en ibérico: una hipótesis de trabajo — J. Aparicio Pérez: El
complejo arqueológico de Carmoxent — J. Untermann: Sobre la existencia de lenguas de
substrato en la Península.

Estudios de lenguas y epigrafía antiguas — ELEA, 8: XXI seminario de
lenguas y epigrafía antiguas. Gandía, 19 al 22 de julio de 2005
2007 – 213 pp., fig.  € 12,00
ÍNDICE:  X. Ballester: Tres posibles diaglosias arqueoibéricas — X. Ballester / M. Turiel:
Posible inscripción hispanocéltica sobre Fuyasola —X. Ballester / M. Turiel: Fíbulas con
posible andrónimo céltico Dvnacos-Dvrnacvs — E. R. Luján: Problemas de morfología nominal
ibérica: sufijos y pautas de composición asociados a topónimos — S. Pérez Orozco: Sobre la
posible interpretación de algunos componentes de la onomástica ibérica — L. Pérez Vilatela:
Peripecia y propuesta de lectura del plomo ibérico de ‘Mas de Is’ (Penáguila - Alicante) — L.
Silgo Gauche: Nuevo estudio sobre el plomo ibérico Ensérune B.1.373 — A. Tolosa Leal: ¿La
palabra ‘lobo’ en ibérico? — J. Aparicio Pérez: Presentación de la Toponimia mítica del dr. A.
Galmés de Fuentes — J. V. Gómez Bayarri: A modo de introducción: consideraciones
toponímicas — A. Galmés de Fuentes: Los topónimos: sus blasones y trofeos (La toponimia
mítica).
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Excavacions arqueològiques a l’Illa d’en Reixac (1987-1992)
1999 – 371 pp., fig.  € 36,06

Fabián García, J. F.: Castro de la Mesa de Miranda. Chamartín-Ávila. Guía
2005 – 73 pp., lám.col.  € 6,24

Fabián García, J. F.: Castro de las Paredejas. Medinilla-Ávila. Guía
2005 – 47 pp., lám.col.  € 6,24

Fabián García, J. F.: Guía de la ruta de los castros vettones de Ávila y su
entorno
20092 – 333 pp., lám.col.  € 22,00

Fabián García, J. F.: Guía de los castros visitables en el entorno de Ávila
2006 – 109 pp., lám.col.  € 10,40

Fabrega Álvarez, P.: Poblamiento y territorio de la cultura castreña en la
comarca de Ortegal
2004 – 75 pp., 55 fig.  € 11,00

Fanjul Peraza, A.: Los castros de Asturias. Una revisión territorial y
funcional
2005 – 317 pp., fig., fot., map.  € 26,00
ÍNDICE:  Breve introducción sobre el contexto geográfico, cultural e historiográfico de los
castros asturianos — Hacia una revisión del mapa castreño de Asturias — El estado de
conservación de los castros asturianos — Los usos tradicionales de los espacios castreños —
La ubicación geográfica de los castros asturianos — Los recursos económicos de la Asturias
castreña, a través del paisaje y la arqueología — El castro: aspectos estructurales — La
evolución del poblamiento — Descripción y planimetría de los castros asturianos —
Bibliografía.

Fanjul Peraza, A., ed.: Estudios varios de arqueología castreña. A propósito
de las excavaciones en los castros de Teverga (Asturias)
2007 – 235 pp., fig.  € 18,00
ÍNDICE:  A. Fanjul Peraza: Excavaciones en el castro de la Gogollina (Teverga). Nuevas
perspectivas sobre las defensas artificiales de los castros asturianos — C. Fernández Rodríguez:
Análisis de los restos óseos de macromamíferos del castro de la Cogollina (Asturias) — A.
Fanjul Peraza & al.: Excavaciones en el castro de la Garba (reverga), Asturias. Primeros trazos
arqueológicos del poblamiento castreño en la alta montaña — J. F. Torres Martínez: «Monte
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Bernorio en su entorno». Resumen de los trabajos arqueológicos efectuados en la campaña de
2004 — E. Burgos Fernández: Una revisión del conjunto epigráfico de Ujo (Asturias) — G. E.
Adán Álvarez: La intervención en el castro de Caravia de 1992: 15 años después — C. Martín
Suárez / J. Jordá Pardo: Las cerámicas indígenas del castro de San Lluis (Allande, Asturias) —
I. Muñiz López / A. García Álvarez-Busto: Castrillón (Asturias). La tierra de los castros en
la antigüedad y el altomedievo — X. M. Ayán Vila & al.: Un espacio monumental de la 2ª edad
del hierro: el acceso se al recinto superior de O Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña) —
A. Fanjul Peraza & al.: El proyecto del Castro de Tremao (Cangas del Narcea, Asturias).
Primeros trabajos y hallazgos arqueológicos — A. Álvarez Peña: Mitos y folklore de las
cuevas asturianas — A. Álvarez Peña: Arqueología y tradición oral asturiana.

Fanjul Peraza, A. / L. R. Menéndez Bueyes: El complejo castreño de los
astures transmontanos. El poblamiento de la cuenca central de Asturias
2004 – 211 pp.  € 18,00
ÍNDICE:  Introducción: Motivos de la elección del espacio central asturiano — El complejo
castreño de los astures transmontanos — Los castros de la cuenca minera: el contexto territorial
y la evolución de los estudios sobre cultura castreña en la zona — El poblamiento castreño de
la cuenca minera — Bibliografía y cartografía.

Farnié Lobensteiner, C. / F. Quesada Sanz: Espadas de hierro, grebas de
bronce. Símbolos de poder e instrumentos de guerra a comienzos de la
edad del hierro en la Península Ibérica
2009 – 248 pp., lám.col., cuadr., fig.  € 36,00

Fatás Cabeza, G. & al.: Los celtas en el valle medio del Ebro
1989 – 162 pp., fig., fot.  € 31,85

Fatás Cabeza, G. / M. Beltrán Lloris: Historia de Zaragoza, 1: Salduie,
ciudad ibérica
1997 – 96 pp., fig., fot.  € 4,00

Fatás Fernández, L. / R. Graells Fabregat: Historia gráfica de los túmulos
protohistóricos del bajo Aragón
2010 – 164 pp., fot.  € 12,00

Fernández Castro, M. C. / B. W. Cunliffe: El yacimiento y el santuario de
Torreparedones. Un lugar arqueológico preferente en la campiña de
Córdoba
2002 – xii + 155 pp., 93 fot., 24 fig.  € 40,20
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Fernández Gómez, F.: Castro de el Raso. Candeleda-Ávila. Guía
2005 – 61 pp., lám.col.  € 6,24

Fernández Gómez, F.: El poblado fortificado de El Raso de Candeleda
(Ávila): el núcleo D. Un poblado de la III edad del hierro en la meseta
de Castilla
2011 – 436 pp., 568 fig., lám.col.  € 53,00

Fernández Gómez, F.: La necrópolis de la edad del hierro de El Raso
(Candeleda. Ávila). Las Guijas, B
1997 – 164 pp., fot., fig.  € 10,82

Fernández Jurado, J.: Huelva arqueológica IX: Tejada la Vieja: una ciudad
protohistórica, 2 vols.
1987 – 451 pp., lám., fig., gráf.  € 16,11

Fernández Jurado, J. & al.: Excavación arqueológica en el solar nº 29 de
la calle Puerto de Huelva. Anexos zooarqueológicos a Puerto 29
1990 – 166 pp., fig., lám.  € 3,04

Fernández Jurado, J. & al.: Huelva arqueológica XIV: La Andalucía ibero-
turdetana (siglos VI-IV a.C.). Actas de las jornadas celebradas en el foro
iberoamericano de La Rábida (Palos de la Frontera, Huelva) 16 al 18 de
marzo de 1994
1997 – 429 pp., fig., tabl., map.  € 21,04

Fernández Miranda Fernández, M.: El poblado de Torralba d’en Salort
(Alaior-Menorca)
2009 – 280 pp., fig., fot.  € 21,00

Fernández Posse, M. D.: El castro prerromano de El Castrelín de San
Juan de Paluezas
20042 – 36 pp., lám.col.  € 3,60

Fernández Posse, M. D.: La investigación protohistórica en la meseta y
Galicia
1998 – 295 pp., fig.  € 24,50
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Fernández Tresguerres Velasco, J. A., ed.: Cobre y oro. Minería y metalurgia
en la Asturias prehistórica y antigua
2010 – 171 pp., lám.col., fig.  € 20,00
ÍNDICE:  G. Delibes de Castro: Los inicios de la metalurgia en el Viejo Mundo. Una
aproximación al tema — M. A. de Blas Cortinia / M. Suárez Fernández: La minería subterránea
del cobre en Asturias: un capítulo esencial en la prehistoria reciente del norte de España — A.
Villa Valdés: El oro en la Asturias antigua: beneficio y manipulación de los metales preciosos
en torno al cambio de era — M. A. de Blas Cortina: El expolio del subsuelo y las prácticas
rituales en la minería prehistórica: a propósito del hallazgo de esqueletos humanos en las
explotaciones de cobre en Asturias.

Ferrer i Álvarez, C. / A. Rigo i Jovells: Puig Castellar. Els ibers a Santa
Coloma de Gramenet. 5 anys d’intervenció arqueològica (1998-2002)
2003 – 185 pp., fig., fot., lám.col.  € 17,99

Fletcher Valls, D.: El plomo ibérico de Mogente (Valencia)
1982 – 74 pp., 2 lám.  € 9,38

Fletcher Valls, D.: Los plomos ibéricos de Yatova (Valencia)
1980 – 106 pp., 8 lám., fig.  € 9,38

Fletcher Valls, D.: Textos ibeéicos del Museo de prehistoria de Valencia
1985 – 131 pp., 45 fig., 41 lám.  € 12,50

Fuentes Mascarell, C.: La necrópolis celtibérica de Viñas de Portugui
(Osma, Soria). Las colecciones Rus y Morenas de Tejada en el Museo
arqueológico nacional
2004 – 195 pp., 66 fig.  € 12,00

Funció i producció de les seques indìgenes. VI curs d’història monetaria
d’Hispania, 28 i 29 de novembre de 2002
2002 – 169 pp., fot., map.  € 12,00
ÍNDICE:  E: García Riaza: Dinero y moneda en la Hispania indígena: la mirada de las fuentes
literarias — A. Arévalo: Función i producción de las cecas indígenas del alto Guadalquivir —
M. M. Llorens / P. P. Ripollès: Arse-Saguntum: paradigma de l’economia monetitzada — M.
Campo: La producció d’Untikesken i Kese: funció i circulació a la ciutat i al territori — P.
Padrós i Martí: El protagonisme de la moneda ibèrica a les ciutats romanes tardorepublicanes:
Baetulo i la seca de Baitolo — M. Gozalbes: La producción de Turiasu: plata frente a bronce
— P. Otero: Arekorata: la moneda en una ciudad de la Meseta.
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Gallart, J. / E. Junyent: Un nou tall estratigràfic a La Pedrera, Vallfogona
de Balaguer, Termens, La Noguera, Lleida
1989 – 124 pp., fig.  € 7,00

Gallart i Fernández, J.: Avenç de l’estudi de la necrópolis d’incineració de
La Pena (Torregrossa, el Pla d’Urgell)
1988 – 32 pp., 3 fig., 7 lám.  € 6,00

Garcés, I. y otros, eds.: Vilars 2000. Una fortalesa ilergeta d’ara fa 2.700
anys
1997 – 63 pp., fig., fot.  € 12,00

Garcés, I., ed.: Les ceràmiques de tècnica ibèrica a la Catalunya romana
(segles II a.C.-I d.C.)
1992 – 99 pp., fig.  € 11,44

García Cano, J. M.: Las necrópolis ibericas de Coimbra del Barranco
Ancho (Jumilla. Murcia), I: Las excavaciones y estudio análitico de los
materiales
1997 – 550 pp., lám., fig.  € 36,06

García Cano, J. M.: Las necrópolis ibericas de Coimbra del Barranco
Ancho (Jumilla. Murcia), II: Análisis de los enterramientos, catálogo de
materiales y apéndices antropólogico, arqueozoológico y paleobotánico
1999 – 184 pp., fig., fot., lám.  € 20,44

García Cano, J. M. & al.: El mundo funerario ibérico en el altiplano Jumilla-
Yecla (Murcia): la necrópolis de El Poblado de Coimbra del Barranco
Ancho. Investigaciones de 1995-2004, 2:  Las incineraciones y los ajuares
funerarios
2008 – 460 pp., 225 fig., 82 lám., plan.  € 30,00

García Cano, J. M. / F. Gil González: La cerámica ática de figuras rojas:
talleres y comercio (siglo IV a. C.). El caso de Coimbra del Barranco
Ancho (Jumilla, Murcia) / The Attic Red-Figure Pottery: Workshops and
Trade (4th Century B.C.). The Case of Coimbra del Barranco Ancho
(Jumilla, Murcia)
2009 – 174 pp., lám., lám.col.  € 22,00
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García Cano, J. M. / E. Hernández Carrión, eds.: 30 años de investigación
en Coimbra del Barranco Ancho, Jumilla. Catálogo de exposición
2007 – 72 pp., fig., lám.col.  € 20,00

García Cano, J. M. / V. Page del Pozo: 30 Years of Research in Coimbra del
Barranco Ancho, Jumilla
2008 – 64 pp., fig., lám.col.  € 20,00

García Cano, J. M. / V. Page del Pozo: Terracotas y vasos plásticos de la
necrópolis del Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia)
2004 – 194 pp.  € 36,00

García Gelabert Pérez, M. P. / J. M. Blázquez: Castulo, Jaén, España, I:
Excavaciones en la necrópolis ibérica del Estacar de Robarinas (s. IV
a.C.)
1988 – xv + 425 pp., fig., fot.  € 37,70

García Heras, M.: Carácterización arqueométrica de la producción
cerámica numantina
1998 – xxii + 230 pp., fig., gráf., tabl.  € 52,70

García Hernández, F., ed.: La cerámica ibérica de corada de estilo Elche -
Archena. Catálogo de la exposición
1987 – 40 pp., 54 fig.  € 1,25

García Huerta, M. R. / V. Antona: Excavaciones arqueológicas: La Yunta
(Guadalajara). Campañas 1984-1987
1992 – 197 pp., fot., fig., despl.  € 9,62

García Huerta, R. / J. Morales Hervás, eds.: Arqueología funeraria: las
necrópolis de incineración
2001 – 309 pp., fig., fot., gráf.  € 16,83
ÍNDICE:  J. Pereira Sieso: El registro arqueológico de las cremaciones: una fuente para la
reconstrucción del ritual funerario — M. B. Deamos: Las necrópolis tartésicas — A. Rodero:
El ritual funerario en las necrópolis coloniales andaluzas — J. Blánquez Pérez: El paisaje
funerario ibérico — M. L. Cerdeño / R. García Huerta: Las necrópolis celtibéricas: nuevas
perspectivas del estudio — M. Lazarich González & al.: La necrópolis de Bencarrón: análisis
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de los túmulos de incineración — A. Madrigal / M. Fernández Rodríguez: La necrópolis
ibérica del camino del Matadero (Alhambra, Ciudad Real) — M. Fernández Rodríguez: La
necrópolis del sector IV de Alarcos (Ciudad Real) — I. Baquedano / C. Martín Escorza:
Estructuras y formas en la distribución de las sepulturas de la necrópolis de La Osera (Ávila)
— A. Segovia & al.: Una necrópolis de carácter tumular en Ciudad Real.

García Jimenez, G.: Entre iberos y celtas: las espadas de tipo La Tène del
noreste de la Península Ibérica
2006 – 332 pp., cuadr., gráf., fig.  € 40,00
ÍNDICE:  Introducción — La investigación en torno a las espadas la tène — La introducción
de las espadas de tipo la tène en la panoplia del noreste peninsular — El papel táctico y
simbólico de la espada la tène en el noreste peninsular — El material — Estructura y tipología
de las espadas de tipo la tène del noreste peninsular — Conclusiones — Apéndices: Catálogo
— Fichas tipológicas — Tablas de referencia por tipos.

García Quintela, M. V.: Soberanía e santuarios na Galicia castrexa
2006 – 273 pp., fig.  € 13,00
ÍNDICE:  O método comparativo e a súa aplicación ao estudo da Galicia castrexa — Viriato e
o programa de acceso á realeza no mundo céltico — Petroglifos podomorfos de Galicia e
investiduras reais célticas: estudo comparativo — A fundación de Lucus Augusti: herdanza
céltica e intervención romana — O descubrimento arqueolóxico de santuarios e espazos
sagrados — Conclusión: Realeza e relixión, santuario e sociedade.

García Quintela, M. V. / M. Santos Estévez: Santuarios de la Galicia céltica.
Arqueología del paisaje y religiones comparadas en la edad del hierro
2008 – 366 pp., lám.col., fot., fig.  € 26,00
ÍNDICE:  Introducción. Cuestiones de método y de cultura — Los celtas en el noroeste de
Iberia — Santuarios en la edad del hierro: evidencias materiales en piedra — Lucus, Lugdunum,
Lucaria, Lugnasad, Augusto, Lug y Santiago — Ornitomorfismo y cultos solares — El reyezuelo,
el cuervo, Lug y san Vicente — Tropos del sol en A Ferradura: paisaje y tiempo entre
naturaleza y cultura — Santuarios y construcción de territorios — Bibliografía.

García i Roselló, J.: Turó dels Dos Pins. Necrópolis ibérica
1993 – 362 pp., gráf., fig., fot.  € 31,25

García Vuelta, O.: Orfebrería castreña del Museo arqueológico nacional
2007 – 263 pp., 156 lám.col., 24 fig.  € 26,00

Gasull, P. y otros: El poblat ibèric de Castellruf. Santa Maria de
Martorelles, Vallès oriental
1995 – 84 pp., fig.  € 7,35
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Gomis Justo, M.: Las acuñaciones de la ciudad celtibérica de Segeda /
Sekaiza
2002 – 200 pp., fig., map.  € 18,00

González Blanco, A. & al.: El yacimiento de Sorbán y la primera edad del
hierro en Calahorra y La Rioja
1983 – 31 pp., 2 lám., fig.  € 3,00

González Echegaray, J.: Los cántabros
20045 – 391 pp., fig.  € 24,00

González García, F. J., ed.: Los pueblos de la Galicia céltica
2007 – 622 pp., fig.  € 36,00
ÍNDICE:  F. J. González García: Celtismo e historiografía en Galicia: en busca de los celtas
perdidos — C. Parcero Oubiña et al.: Arqueología, paisaje y sociedad — A. González Ruibal:
La vida social de los objetos castreños — M. V. García quintela: La organización social y
política de los galaico-lusitanos — R. Brañas Abad: Entre mitos, ritos y santuarios. Los dioses
galaico-lusitanos — A. Arizaga Castro / X. M. Ayán Vila: Etnoarqueología del paisaje castreño:
la segunda vida de los castros.

González Reyero, S.: Juan Cabré Aguiló y la construcción de la cultura
ibérica en la primera mitad del siglo XX
2007 – 313 pp., 148 fig.  € 25,00
ÍNDICE:  1. El descubrimiento del mundo ibérico y la formación de la arqueología como
disciplina científica: Introducción — Tradiciones y marco teórico en los primeros pasos de los
estudios arqueológicos peninsulares — Una nueva cultura peninsular. Del descubrimiento al
reconocimiento de los materiales ibéricos (1860-1897) — 2. Juan Cabré en el proceso de
construcción de la cultura ibérica: Juan Cabré Aguiló. Biografía científica — Juan Cabré
Aguiló. Metodología y actividad como investigador — Hacia una caracterización y
sistematización de los pueblos ibéricos (1898-1955) — Cabré en el estudio de la cultura
ibérica — Conclusiones — Bibliografía.

González Reyero, S. / C. Rueda Galán: Imágenes de los iberos. Comunicar
sin palabras en las sociedades de la antigua Iberia
2010 – 158 pp., lám.col., fig.  € 15,00

González Ruibal, A.: Brigantium, 18-19 — 2006-2007: Galaicos. Poder y
comunidad en el noroeste de la Península Ibérica (1200 a.C. - 50 d.C.), 2 vols.
2007 – 692 pp., fig.  € 36,00
ÍNDICE:  1. Los marcos de análisis: Teoría — Arqueología de la arqueología: ciencia y
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política en la protohistoria del noroeste — Los límites — 2. Los orígenes de un paisaje (s. XII
a.C. - fines del s. IX a.C.): Castros en el Bronce final. problemas de interpretación y cronología
— La explotación del medio: el origen de un paisaje campesino — De sitios en alto a castros:
la aparición de lugares fortificados en el noroeste — Organización del espacio habitado:
características de los lugares en el alto del Bronce final — Senata. Los castros y sus signos —
El bronce en el paisaje — El viaje y la distancia: el noroeste entre el Atlántico y el Mediterráneo
— Joyas, bronces y vajilla: la cultura material de la desigualdad — Discusión: Historia del
Bronce final — 3. Tradición y cambio (fines del s. X a.C. - fines del s. V a.C.): El paisaje
fortificado — La monumentalización del espacio habitado — La transformación del sistema
atlántico: poder y comunidad en la primera edad del hierro — Tecnología y sociedad — El
Mediterráneo en la Oestrimnia — Un mundo en transición (fines del s. VI a.C. - inicios del s.
IV a. C.) — Discusión: Historia de la primera edad del hierro — 4. Las sociedades castreñas
(inicios del s. IV a.C - inicios del siglo I d.C.): La crisis del 400 — Paisajes castreños — La
organización del espacio doméstico — Modelos de organización social — Le tecnología del
cuerpo — Guerra y violencia en le segunda edad del hierro — Etnia, identidad y cultura
material en la segunda edad del hierro — Tecnología y sociedad — El noroeste en el marco
ibérico y europeo — Dioses y santuarios — Discusión: Historia de la segunda edad del hierro
— 5. Cambio de ser: Roma en el noroeste: Repensar la romanización — Seguridad ontológica:
cultura material en tiempos de miseria — El pasado es un lugar necesario: identidades
galaicorromanas — El impulso epigráfico: escritura, poder, identidad — Castros después de
los castros — Discusión: Historia del fin de los castros — Conclusión — Apéndice: fechas
radiocarbónicas de yacimientos protohistóricos del noroeste de la Península Ibérica.

González Tablas Sastre, F. J.: Castro de los Castillejos. Sanchorreja-Ávila.
Guía
2005 – 53 pp., lám.col.  € 6,24

González Tablas Sastre, F. J. / A. Domínguez Calvo: Los Castillejos de
Sanchorreja (Ávila), campañas de 1981, 1982 y 1985
2002 – 256 pp., fig.  € 18,00

González Zamora, C.: Fíbulas en la Carpetania
1999 – 516 pp., 58 lám.  € 57,10

Gorgues, A.: Economie et société dans le nord-est du domaine ibérique
(III e -1er s. av. J.-C.)
2010 – 494 pp., fig., cuadr.  € 43,00
ÍNDICE:  Les problèmes d’une approche théorique de l’économie protohistorique — Le
cadre de l’étude — Remarques préalables sur quelques éléments structurels. L’échange avant
-250 — De 250 av. J.-C. à la première période de transition (-200/-175) — De la première à la
deuxième période de transition (200/175 jusqu’aux alentours de 125 av. J.-C.) — De la deuxième
période de transition à l’époque augustéenne (125/100 jusqu’ aux alentours de 30 av. J.-C.). Le
temps de la créolisation — Conclusion.
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Gorrochategui, J. / J. L. Melena / J. Santos, eds.: Veleia, 2-3: Stvdia palaeo-
hispanica. Actas del IV coloquio sobre lenguas y culturas paleohispanicas
(Vitoria / Gasteiz, 6-10 mayo 1985).
1987 – 547 pp.  € 54,09

Gozalbes Fernández de Palencia, M.: La Ceca de Turiazu. Monedas
celtibéricas en la Hispania republicana
2009 – 276 pp., fig., 32 lám.  € 25,00

Gracia Alonso, F. & al., eds.: Alcanar. La Moleta del Remei
2006 – 60 pp., lám.col.  € 6,00

Graells Fabregat, R.: La necròpolis protohistòrica de Milmanda (Vimbodí,
conca de Barberà, Tarragona). Un exemple del món funerari català du-
rant el trànsit entre els segles VII i VI a.C.
2008 – 167 pp., 89 fig.  € 35,00

Graells Fàbregat, R.: Las tumbas con importaciones y la recepción del
Mediterráneo en el nordeste de la Península Ibérica (siglos VII-VI aC.)
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príncipes — A) Transformació i producció d’aliments: N. Alonso Martínez: Cultivos y
producción agrícola en época ibérica — G. Pérez Jordà: La conservación y la transformación de
los productos agrícolas en el mundo ibérico — D. García: Économie et réseau urbain protohis-
torique dans le nord-est du monde ibérique (Roussillon et Languedoc occidental) (VI-IIe s. av.
J.-C.) — M. P. Iborra Eres: Los recursos ganaderos en época ibérica — M. Sternberg: État des
connaissances sur la pêche dans le monde ibérique (VIème s.-IIIème s. av. J.-C.) — A. Rodríguez
Díaz & al.: El complejo arqueológico de la Mata (Cam-panario, Badajoz) en el contexto
socioeconómico del posto-rien-talizante extremeño — J. Pérez Verbena: Potencialidad agrícola
y estrategia defensiva: un binomio estructurado en el Rincón de Ademuz durante el ibérico pleno
— M. Bouso García & al.: La producción agrícola y la transformación y conservación de
cereales en Mas Castellar-Pontós — D. Canal Barcala: Dieta vegetal y explotación agraria en el
mundo ibérico a través  del análisis de semillas y frutos: el Mas Castellar de Pontós — M. O.
Rodríguez Ariza: La economía forestal de dos asentamientos ibéricos — J. Juan i Tresserras: La
cerveza: un producto de consumo básico entre las comunidades ibéricas del N.E. peninsular —
I. Espí Pérez & al.: El área de almacenaje del poblado ibero-romano del Cormulló dels Moros
(Albocàsser-Castelló) — D. Franquesa Casacuberta & al.: La ramaderia en les societats ibèriques
del N-E de la Península Ibérica — M. A. Oliva i Benito: La ramaderia del poblat ibèric del Turó
del Vent — P. Columeau: Nouveau regard sur la production et la consommation de la viande
dans le Languedoc occidental — L. Soria Combadiera: Evidencias de producción de miel en la
comarca del Júcar (Albacete) en época ibérica — V. Mayoral Herrera: Producción y transformación
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de alimentos en el poblado ibérico tardío de Castellones de Céal (Hinojares, Jaén) — B) Les
activitas artesanals: J. Coll Conesa: Aspectos de tecnología de production de la cerámica ibérica
— S. Rovira Lloréns: Continuismo e innovación en la metalurgia ibérica — A. Martínez Valle &
al.: La producción de ánforas en el alfar ibérico de las Casillas del Cura (Venta del Moro,
Valencia) — F. X. Duarte Martínez & al.: Tres centres de producció terrissera al territori de
Kelin — E. López Seguí: La alfarería ibérica en Alicante. Los alfares de la Illeta dels Banyets, La
Alcudia y el Tossal de Manises — A. Martín i Ortega & al.: Les activitats artesanals als poblats
d’Ullastret (Baix Empordà), i en el seu territori — L. M. Gutiérrez Soler & al.: La minería ibérica
en la provincia de Jaén. Fuentes escritas y evidencias arqueológicas — M. C. Rovira Hortalà:
Los talleres de herrero en el mundo ibérico: aspectos técnicos y sociales — R. Álvarez Arza &
al.: El jaciment del Camp de les Lloses (Tona, Ossona) i el seu taller de metalls — M. A. Ferrer
Eres: La metalur-gia ibérica del hierro: una aproximación a través de la interpre-tación
arqueométrica — F. Quesada Sanz & al.: ¿Artesanos itinerantes en el mundo ibérico? Sobre
técnicas y estilos decorativos, especialistas y territorio — C) Itercanvi: J. Sanmartí-Grego: Les
relacions comercials en el món ibèric — P. P. Ripollès Alegre: La monetización del mundo ibérico
— J. Diloli i Fons:  Explotació del medi i intercanvis comercials al curs inferior de l’Ebre durant
la protohistòria — J. Garcia Roselló & al.: Burriac. Un centre d’intercanvi i de comerç a la
Laietània ibèrica — D. Asensio i Vilarò & al.: La ceràmica àtica del Turò de Ca N’Olivé (Cerdanyola
del Vallés, Barcelona): comerç i distribució de vaixella fina importada a la Catalunya central
(segles V i IV a.C.) — D. Asensio i Vilaró: El fenomen de la imitació local d’àmfores púnico-
ebusitanes a la Cossetània ibèrica (segles IV-III a.C.) — C. Mata Parreño & al.: Las cerámicas
ibéricas como objeto de intercambio — D) Aproximacions etnològiques i experimentals: L.
Peña-Chocarro & al.: Agricultura, alimentación y uso del combustible: aplicación de modelos
etnográficos en Arqueobotánica — C. Belarte Franco & al.: Experimentacions sobre arquitectura
protohistòrica realitzades al Baix Penedès (Tarragona) — H. Bonet Rosado & al.: Proyecto de
área didáctica y de investigación arquitectónica. La construcción de una casa ibérica en la Bastida
de les Alcusses (Moixent, Valencia).

Mataloto, R.: Um «monte» da idade do ferro na herdade da Sapatoa:
ruralidade e povoamento no i milenio a.C. do Alentejo central
2004 – 330 pp., fig., lám.col.  € 38,00

Maya González, J. L.: Los castros en Asturias
1989 – 174 pp., 20 fig.  € 8,40

Maya González, J. L. / F. Cuesta Toribio, eds.: El castro de La Campa Tor-
res. Periodo prerromano
2001 – 408 pp., fig., tabl., lám.col.  € 24,00
ÍNDICE:  J. L. Maya González / F. Cuesta Toribio: Excavaciones arqueológicas y estudio de
los materiales de La Campa Torres — M. M. Bergadà: Análisis micromorfológico de la
secuencia estratigráfica del yacimiento de La Campa Torres (Gijón, Asturias). Resultados
preliminares — O. Mercadal i Fernández: Estudio paleoantropológico de un resto óseo
procedente de La Campa Torre (Gijón) — O. Mercadal i Fernández: Estudio paleoantro-
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pológico de dos restos óseos procedentes del yacimiento arqueológico de La Campa Torres
(Gijón, Asturias) — F. Burjachs i Casas: Informe del análisis polínico del yacimiento arqueológico
de La Campa Torres (Asturias) — R. Buxó y Capdevila / C. Echave Jiménez: Estudio de los
restos paleoarqueológicos del yacimiento de La Campa Torres (Gijón, Asturias) — R. Buxó y
Capdevila / C. Echave Jiménez: Análisis de una nueva muestra de semillas procedente del
yacimiento de La Campa Torres — H. S. Nava Fernández / M. A. Fernández Casado: Informe
sobre las improntas de La Campa Torres — S. Albizuri y Canadell: Estudio arqueozoológico
de los mamíferos salvajes y domésticos de La Campa Torres (Gijón): Estrato de los siglos II
y I a.C. — C. Nores / J. A. Pis Millán: Determinación de la escápula de ballena encon-trada en
La Campa Torres — J. Serrallonga: Una aproximación interdisciplinar para reconstruir la
funcionalidad del material lítico no modificado voluntariamente de los niveles prerromanos de
La Campa Torres (Gijón, Asturias) — J. J. Treserres / J. J. Maya González: La Campa Torres
(Gijón): análisis preliminar de indicadores microscópicos y bioquímicos — S. Rovira Lloréns
/ P. Gómez Ramos: La metalurgia prerromana de La Campa Torres (Gijón, Asturias) — M. J.
Conde i Berdós: La cerámica ibérica — C. Carreras Monfort: Ánforas de La Campa Torres
(Campañas 1985-1997) — J. A. Rodríguez Asensio: Materiales líticos de tipología paleolítica
en La Campa Torres.

Mayoral Herrera, V.: Paisajes agrarios y cambio social en Andalucía orien-
tal entre los periodos ibérico y romano
2004 – 338 pp., fig., lám.  € 36,00

Medrano Marqués, M.: Análisis estadístico de la circulación monetaria
bajoimperial romana en la meseta norte de España
1990 – 160 pp., tabl.  € 25,00

Meid, W.: Die erste Botorrita-Inschrift. Interpretation eines keltiberischen
Sprachdenkmals
1993 – 132 pp., lám., despl.  € 23,00

Meid, W.: Kleinere keltiberische Sprachdenkmäler
1996 – 61 pp., fig.  € 18,00

Mendes, S. Loureiro: Estudos pré-históricos, 14: O castro de Vila Cova-a-
Coelheira: a ocupação proto-histórica
2009 – 141 pp., 46 fig., 19 lám.  € 15,60

Menéndez Fernández, M., ed.: Prehistoria y protohistoria de la Península
Ibérica, 2 vols.
2008 – 1.146 pp., 2 CD-ROM, fig.  € 74,96
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Mesado Oliver, N.: Vinarragel (Burriana, Castellón), 1
1974 – 174 pp., 80 lám., 83 fig.  € 8,14

Mesado Oliver, N. / O. Arteaga Matute: Vinarragel (Burriana, Castellón),
2
1979 – 79 pp., 16 lám., 26 fig.  € 6,25

Miñarro Casas, M. / S. Valenzuela Lamas, eds.: Arqueomediterrània, 10 —
2008: Actes del I congrés de joves investigadors en arqueologia dels
països catalans: la protohistòria als països catalans (Vilanova del Camí,
19 i 20 de noviembre de 2005)
2008 – 248 pp., fig.  € 41,60
ÍNDICE:  1. Poblament i territori:  O. Augé & al.: L’explotació dels recursos naturals de l’alta
muntanya pirinenca al llarg del primer mil·lenni ane — C. Crespo: La Cerdanya, un exemple de
l’increment de la recerca històrica sobre època antiga a la serralada piriinenca — E. Garcia
Amengual: L’aparició de la cultura talaiòtica: invasió o evolució? — A. Puig Palerm: L’inici de
l’ascendent econòmic exclusiu púnic sobre les Gimnèsies — J. M. Gallego i Cañamero & al.: El
nucli de l’Avantjorn de los Serrals: noves dades sobre el poblament ibèric a la zona del baix Aragó
— A. Rojas: El poblament ibèric costaner del baix Empordà: l’exemple del poblat de Sant
Sebastià de la Guarda — A. Moreno Martín: Quan el paisatge esdevé territori: una aplicació SIG
per a l’estudi de la ciutat ibèrica de Kelin (GRASS 6.1) — O. Gómez Pérez / M. Gómez Puche:
Aplicació del sistema d’informació arqueològica SIDGEIPA al jaciment del Tos Pelat (Moncada,
València) — J. Chorén Tosar: Poblament ibèric a la conca del Cardener — 2. Cultura material i
economia: R. Graells i Fabregat / S. Sardà Seuma: Cap a un repertori ceràmic propi. Adaptació,
assimilació i còpia durant la primera edat del ferro a Catalunya — L. Colominas B arberà:
L’estudi de la gestió ramadera en les societats ibèriques: possibilitats i limitacions de
l’arqueozoologia — S. Valenzuela Lamas: Estratègies econòmiques al món ibèric a partir de
ll’estudi dels macromamífers — N. Morell i Cortés: Treballant el ferro: canvis i continuïtats al
nord-est de la Peninsula Ibèrica — I. Garrigós i Albert: Infraestructures portuàries d’època
tardo-republicana al País Valencià: ports i embarcadors — A. Ros & al.: El comerç intern ibèric
durant els segles IV i III aC a Catalunya — E. Hinojo García / D. López i Reyes: Aportacions
a l’agricultura protohistòrica de Catalunya: les sitges de la primera edat del ferro del jaciment de
Can Gambús 2 (Sabadell, Vallès occidental) — J. V. Morales Pérez: El conill (Oryctolagus
cuniculus) i la mostela (Mustela nivalis). Introducció, efectes i aprofitament de dues espècies a
l’illa de Menorca (Illes Balears) — A. Valenzuela Lamas: Ofrenes animals al jaciment ibèric
d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) — M. Portillo: Anàlisis de fitòlits de molins procedents
del jaciment d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) — X. Maese: La ceràmica a mà de la
ciutadella ibèrica d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) — S. Sardà Seuma: Estudi quantitatiu
dels materials ceràmics a torn del jaciment protohistóric del Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs,
Terra Alta) — P. M. Amengual Nicolau / B. Palomar Puebla: Canvis tecnològics en la producció
ceràmica a l’illa de Mallorca durant el I mil·lenni ane — A. Gutiérrez García-Moreno: La
ceràmica grisa de la costa catalana trobada a l’Esquerda (Les Masies de Roda de Ter, Osona):
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procedència i producció a partir de l’aplicació de les tècniques d’anàlisi petrològica — C.
Crespo i Cabillo & al.: L’explotació del ferro a finals de la protohistòria: l’exemple de la vall de
Baiasca (Pallars Sobirà) — R. Graells i Fabregat: Fermalls de cinturó de 4 i 6 garfis a Catalunya:
tipologia, cronologia i dispersió — J. A. Mellado Rivera / I. Garrigós i Albert: La circulació
monetària a les comarques alacantines en època ibèrica: l’exemple del jaciment del Xarpolar —
3. Societat: A. Alzola Romero: Los sitios de cada cosa: propuesta intercontextual para el estudio
arqueológico de las interacciones sociales en la protohistoria de la Catalunya meridional — D.
Garcia i Rubert / I. Moreno Martínez: Marcadors socials durant el primer ferro a Catalunya i al
País Valencià. Apunts en relació a l’assentament de Sant Jaume (Alcanar, Montsià) — M. M.
Fuentes Albero: Representaciones femeninas en la pintura vascular de La Serreta (Alcoi, Alacant)
— R. Graells i Fabregat: La necròpolis de Milmanda (Vimbodí, Conca de Barberà) com a
paradigma dels intercanvis interior-costa durant els ss. VII i VI aC — G. Lara Vives: Dades i
problemes per a la reconstrucció del paisatge funerari de l’Alcúdia d’Elx.

Miró, J. / J. Pujol / J. García: Laietània, 4 — 1988: El dipòsit del sector
occidental del poblat ibèric de Burriac (Cabrera de Mar. El Maresme).
Una aportació al coneixement de l’època ibèrica tardana al Maresme (s.
I a.C.)
1988 – 182 pp., fig., cuadr.  € 17,50

Molina Burguera, G.: Fronteras culturales en la prehistoria reciente del
sudeste peninsular: la cueva de Los Tiestos (Jumilla, Murcia)
2003 – 207 pp., 67 fig., 38 lám.  € 6,00

Molinos Molinos, M. & al.: El santuario heroico de El Pajarillo (Huelma,
Jaén)
1998 – xi + 368 pp., fig., tabl., fot.  € 66,11

Molinos Molinos, M. / A. Ruiz Rodríguez: El hipogeo ibero del Cerrillo de
la Compañía de Hornos (Peal de Becerro, Jaén)
2007 – 143 pp., 53 lám., 45 fig.  € 24,00

Món ibèric als països catalans. XIII  col·loqui internacional d’arqueologia
de Piugcerdà. Piugcerdà, 14 i 15 de novembre del 2003. Homenatge a Josep
Barberà i Farràs, 2 vols.
2005 – 1.220 pp., lám., fig.  € 61,36
ÍNDICE:  Homenatge a Josep Barberà i Farràs: J. Barberà i Farràs: Sobre això que se’n deia
un aficionat a l’arqueologia — Bibliografia — N. Molist / J. M. Solias: En Josep Barberà i la
formació de generacions d’estudiants — M. A. Petit: Josep Barberà i la història d’un projecte:
la Societat catalana d’arqueologia — Els antecedents (edat del bronze final-ferro): G. Rancoule:
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Attaches et relations méridionales aux âges du fer: le cas du couloir Aude-Garonne — E. Pons:
Catalunya a la transició de l’edat del ferro. Zona de pas, època de trasbalsaments humans i
canvi cultural — F. Gusi / E. Barrachina: L’evolució dels grups culturals del bronze final i del
ferro al País Valencià. Estat de la qüestió i problemática — D. Garcia & al.: L’assentament de
la primera edat del ferro de Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià). Balanç de les
campanyes d’excavació realitzades entre els anys 1997 i 2003 — A. López & al.: Resultas de
les excavacions de 1997 a l’oppidum del turó del Montgrós, El Brull (Osona) — 1. Estat de la
qüestió als diversos territoris: D. Ugolini: Les ibères des Pyrénées au Rhône: bilan de vingt
ans de recherches et nouvelles perspectives — F. Gracia: El món ibèric al nord-est peninsular.
Panorama actual de la recerca — F. Sala: La recerca de la cultura ibèrica al País Valencià: l’estat
actual i una perspectiva de futur — C.-A. de Chazelles: Roussillon et Languedoc occidental à
l’âge du fer: nouvelles données sur les habitats et sur l’occupation du sol à partir des recherches
récentes — V. Ropiot: Une représentation du peuplement dans les sources antiques du fleuve
Rhodanos aux Pyrénées? — O. Olesti & al.: La Cerdanya i els ceretans: transformacions d’un
poble i d’un paisatge pirinenc en època antiga — I. Lafragüeta: Contribución al estudio del
poblamiento ibérico en época prerromana en las comarcas de la Hoya de Huesca y Somontano
de Barbastro (Huesca) — A. Martín: Territori i hàbitat al nord-est català en època ibèrica —
R. Plana / A. Martín: L’estudi del territori de l’oppidum d’Ullastret (1997-2003). Ocupació
extra muros i paisatge rural — E. Pons & al.: Noves aportacions sobre la periodització del
jaciment de Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà) — E. Pons & al.: El sistema defensiu del
poblat ibèric de Mas Castellar de Pontós (alt. Empordà, Girona) — M. Fuertes / J. Merino:
Primeres dades sobre el poblat ibèric del Puig del Castell (Cassà de la Selva, el Gironès) — J.
Llinàs & al.: El poblat ibèric del Turó Rodó (Lloret de Mar, la Selva) — I. Garcés: Ilergets i
lacetans occidentals. Deu anys de recerques i algunes propostes de síntesi — X. Bermúdez: El
territori ilerget oriental: evolució del poblament i definició de fronteres — X. Bermúdez & al.:
El jaciment iberoromà de Monteró 1 (Camarasa, la Noguera). Resultats preliminars de les
intervencions arqueològiques — D. Asensio & al.: Noves dades sobre el nucli fortificat ilergeta
dels Estinclells (Verdú, Urgell) — J.-R. González / J. E. Medina: Jaciments ibèrics sota
edificis medievals i moderns a les comarques meridionals de Lleida — J. Francès & al.:
Aproximació a l’evolució urbanística del poblat laietà del turó de Ca n’Oliver (segles VI-I aC)
— M. Miret: Jaciments arqueològics i problament d’època ibèrica antiga i plena (segles VI-III
aC) a la comarca del Garraf (Barcelona) — J. García & al.: Patró d’assentament i hàbitat ibèric
al puig de Sitges (Sitges, comarca del Garraf, província de Barcelona): un estat de la qüestió —
J. Diloli / D. Bea: El món ibèric a les comarques meridionals de Catalunya — A. Ros: L’ibèric
tardà a la Cessetània: canvis i continuïtats en el món ibèric (segles III-I aC) — D. Asensio &
al.: Evidències arqueològiques del procés d’emergència d’élites aritocràtiques a la ciutadella
ibèrica d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) — D. Asensio & al.: Darreres intervencions
arqueològiques en el Castellet de Banyoles (Tivissa, ribera d’Ebre): una ciutat ibèrica en el
segle III aC) — M. Genera & al.: Modificació i canvi en el sistema defensiu de l’establiment
de Sant Miquel de Vinebre (Ribera d’Ebre). Un efecte de la romanització del territori? — M.
Genera & al.: L’establiment dels Castellons (Flix, la ribera d’Ebre). Resultats preliminars de
les recerques 2000-2003 — Equip Assut: El sistema defensiu del poblat ibèric de l’Assut
(Tivenys, baix Ebre) — H. Bonet / J. Vives-Ferrándiz: La organización territorial en el País
Valenciano entre los siglos VI i I a.C. Panorama actual y reflexiones para el debate — 2.
Economía, comerç i cultura material: J. Sanmartí: Intercanvi, comerç i societat en el món
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ibèric — C. Mata & al.: Les activitats econòmiques dels pobles ibers al País Valencià — R.
Graells: Origen i dispersió dels fermalls de dos garfis i placa única — E. Gassiot & al.:
Ramaderia, explotació metal·lúrgica i intercanvi a zones altes del Pallars Sobirà al final del
primer mil·leni a.n.e. — M. C. Rovira: La producció de bronze a l’àrea d’Ullastret: aportacions
arqueomètriques — G. Vila: Estudis dels materials de l’ocupació ibèrica de Castelltallat (Sant
Mateu de Bages, Bages) — N. Molist & al.: Adobatge i tintura en època ibèrica. Elements
estructurals, analítics, químics i materials per a la identificació d’una instal·lació artesanal. El
cas d’Olèrdola — M. Portillo: Els molins de la Laietània ibèrica — E. Tsantini & al.: Estudi
arqueomètric de les àmfores ibèriques del Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet) — M.
Miñarro: Les àmfores ibèriques del poblat d’Alorda Park (Calafell, baix Penedès) — R. Piqué
& al.: Explotació dels recursos forestals a Olèrdola (Olèrdola, alt Penedès) durant l’etapa
ibèrica — M. Genera & al.: Troballa d’un objecte singular a l’establiment de Sant Miquel de
Vinebre (Ribera d’Ebre): una arracada naviforme d’or — 3. Món funerari: F. Mazière: Pratiques
funéraires en Languedoc occidental et en Roussillon du bronze final III à la fin du premier âge
du fer: essai de synthèse — J. García / D. Zamora: Les necròpolis ibèriques a Catalunya — D.
Campillo / B. Agustí: Aspectes paleoantropològics del període ibèric — S. Casas & al.: Els
temples de l’oppidum d’Ullastret. Aportacions al seu coneixement — J. Nadal & al.: La Balma
del Gai. Primeres evidències d’ocupació ibèrica a l’Altiplà del Moianès — N. Molist: La
funcionalitat dels espais amb inhumacions perinatals múltiples en època ibèrica — M. C.
Belarte & al.: La necròpolis protohistòrica de Santa Madrona, a Riba-roja (Ribera d’Ebre) —
J. Manero & al.: Estudi de les restes humanes perinatals de la Moleta del Remei (425-300 aC)
des de l’anàlisi química — I. Izquierdo: Arqueología funeraria ibérica en el País Valenciano:
estado de la cuestión — 4. Llengua, escriptura i art rupestre: J. Untermann: La langua ibérica
en el sur de Francia — P. Campmajo: Les gravures ibères dans l’art rupestre de l’âge du fer. Le
cas de la Cerdagne — J. Untermann: La lengua ibérica en el País Valenciano — M. I. Panosa:
Algunes reflexions sobre l’epigrafia ibèrica a Catalunya — J. Ruiz: L’ostrakon del Mas
Castellar de Pontós (alt Empordà) — 5. Difusió i museïtzació de jaciments: M. Genera:
Aplicacions didàctiques d’un jaciment del bronze final-primera edat del ferro: el cas de
l’establiment del Puig Roig del Roget (El Masroig, Priorat) — M. Genera / B. Ramírez: La
difusió de jaciments d’època ibèrica a Catalunya — Conclusions.

Moncunill Martí, N.: Els noms personals ibèrics en l’epigrafia antiga de
Catalunya
2010 – 164 pp.  € 15,00

La moneda en la societat ibèrica. II curs d’historia monetaria d’Hispania,
26 i 27 de novembre 98
1998 – 140 pp., fig.  € 12,00

Moneo, T.: Religió ibèrica. Santuarios, ritos y divinidades (siglos VII-I
a.C.)
2003 – 574 pp., fig.  € 50,00
ÍNDICE:  Marco geográfico y cultural — Historiografía de la investigación y estado de la
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documentación — Metodología — La documentación arqueológica: los santuarios y sus
elementos sacros y votivos — Los lugares de culto — Los ritos: funcionalidad e interpretación
— Las divinidades — La religión ibérica y el Mediterráneo — Conclusiones.

Monraval Sapiña, M.: La necrópolis ibérica de El Molar (San Fulgencio-
Guardamar de Segura, Alicante)
1992 – 139 pp., fig.  € 3,12

Morales Hervás, F. J.: El poblamiento de la época ibérica en la provincia
de Ciudad Real
2010 – 352 pp., 34 fig., 8 lám.  € 22,00

Moreno Conde, M.: Exvotos ibéricos, 1: El Instituto Valencia de Don Juan,
Madrid
2006 – 551 pp., lám.col.  € 60,00

Moret, P.: Les fortifications ibériques de la fin de l’âge du bronze à la
conquête romaine
1996 – 642 pp., fig., tabl., fot.  € 59,00

Moret, P. / J. A. Benavente Serrano / A. Gorgues: Al-Qannis, 11: Iberos del
Matarraña. Investigaciones arqueológicas en Valdetormo, Calaceite,
Cretas y La Fresneda (Teruel)
2006 – 309 pp., fig.  € 25,00
ÍNDICE:  Introducción — Tossal Montañés — El Cerrao — Torre Cremada — Prospecciones
y revisiones de excavaciones antiguas — El material cerámico: tradiciones culinarias e innovaciones
técnicas de la edad del hierro — La evolución del poblamiento — Los trabajos de consolidación
y puesta en valor de los yacimientos de Torre Cremada y Tossal Montañés — Anejos.

Moret, P. / F. Quesada Sanz, eds.: La guerra en el mundo ibérico y
celtibérico (ss. VII-II  a. de C.). Seminario celebrado en la Casa de Velázquez,
marzo de 1996
2002 – xvi + 215 pp., fig., fot., map.  € 34,00
ÍNDICE:  F. Quesada Sanz: Armas y arreos de caballo en la protohistoria peninsular. Problemas
de la documentación y líneas de investigación prioritarias — F. Quesada Sanz: La evolución de
la panoplia, modos de combate y tácticas de los iberos — A. J. Lorrio Alvarado: Problemas de
cronología en la panoplia celtibérica — C. Sanz Mínguez: Panoplias prerromanas en el centro
y occidente de la submeseta norte peninsular — P. Ciprés: Instituciones militares indoeuropeas
en la Península Ibérica — F. Romero Marugán: Las fortificaciones ibéricas del valle medio del
Ebro y el problema de los influjos mediterráneos — P. Moret: Les fortifications ibériques
complexes. Questions de tracé et d’unité de mesure.
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Morgenroth, U.: Southern Iberia in the Early Iron Age
2004 – ix + 157 pp., 88 fig.  € 40,20

Morin, J. / D. Urbina / N. Ferreira Bicho, eds.: Actas do IV congresso de
arqueología peninsular: As idades do bronze e do ferro na Península
Ibérica (Faro, 14 a 19 de setembro de 2004)
2007 – 418 pp., fig., cuadr.  € 26,00
ÍNDICE:  La edad del hierro en el centro de la Península ibérica. Una realidad emergente: J.
Morín de Pablos / D. Urbina: Le edad del hierro en el centro de la Península Ibérica. Una
realidad emergente — D. Urbina: Claves de la secuencia del poblamiento de la edad del hierro
en el centro de la Península — E. Agustí García & al.: El yacimiento de Las Camas. Nuevos
datos para el conocimiento del bronce final y el hierro I en el curso bajo del río Manzanares
(Madrid) — G. López López: El yacimiento de «Las Camas»: nuevos datos sobre los
repertorios líticos de la edad del bronce y primera edad del hierro — D. Urbina & al.: La
necrópolis de la edad del hierro de Cerro Colorado, Villatobas, Toledo — A. Perea & al.: La
arrancada de la necrópolis de Cerro Colorado, Villatobas, Toledo — J. Morín de Pablos & al.:
El cerro de La Gavia (Villa de Vallecas, Madrid capital). Urbanismo y vivienda de la II edad del
hierro en la comunidad de Madrid — J. Morín de Pablos & al.: El castro de la sierra de la
Estrella. Un asentamiento de la II edad del hierro en la comarca toledana de La Jara — D.
Urbina: Cuevas artificiales de la segunda edad del hierro en los valles fluviales del centro de la
Península — C. Urquijo / D. Urbina: La experiencia arqueológica de Plaza de Moros (Villatobas,
Toledo) — D. Urbina / C. Urquijo: La necrópolis ibero-romana de los Ojos del Guadiana.
Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real — J. Morín de Pablos & al.: El yacimiento de Pozos de
Finisterre. Un asentamiento de la segunda edad del hierro e época republicana en Consuegra,
Toledo — As idades do bronze e do ferro: M. R. Senabre & al.: Can Roqueta II y Mas d’en
Boixos-1, dos yacimientos del bronce inicial situados en la depresión prelitoral catalana — F.
Contreras Cortés & al.: Peñalosa: espacio y sociedad en un poblado argárico del alto Guadal-
quivir — M. S. Milá Otero & al.: La cerámica argárica de Peñalosa. Un estudio arqueométrico
— P. J. Sanabria Marcos & al.: Merinas II: un asentamiento del final de la edad del bronce en
el valle del río Guatén (Tajo central, Toledo) — J. Fernández del Cerro & al.: Un poblado del
bronce medio en el valle del Tajo. El yacimiento de Velilla (Mocejón, Toledo) — J. M. Illán
Illán: Los asentamientos en la cuenca media del Tajo durante el final de la edad del bonce — G.
López López: Producciones líticas del bronce final en la cuenca media del Tajo: los yacimientos
de Merinas y Velilla — P. J. Sanabria Marcos & al.: Nuevos datos para el estudio de la edad
del bronce en el caserío de Perales del Río (Gefate, Madrid) — P. J. Sanabria Marcos: El lugar
de habitación prehistórico del barranco del Herrero (San Martín de la Vega, Madrid) — F.-J.
Abarquero Moras / A.-L. Palomino Lázaro: La necrópolis de «el Pradillo», Pinilla-Transmonte
(Burgos). Evolución de los ritos funerarios en el confín occidental del territorio celtibérico —
M. Lazarich González & al.: El Jadramil: un asentamiento agrícola del IIIer y IIº milenios a.C.
en la campiña de Arcos de la Frontera — J. A. Cámara Serrano & al.: Patrón de asentamiento
y control de los recursos en el valle del Rumblar durante la prehistoria reciente — P. Barros &
al.: Sepultura dos Gregórios: resultados de uma intervenção de emergência — J. C. Domínguez
Pérez: Estructuras productivas y distributivas del círculo púnico-gaditano (IV-III): bases
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locales para un imperio atlántico-mediterráneo — D. Bernal & al.: Novedades sobre la
producción anfórica púnico-gaditana (ss. V-I a.C.). Avance del taller alfarero de la C/ Asteroides
(San Fernando, Cádiz) — M. Miñarro / E. Tsantini: Caracterización tipológica y arqueométrica
de las ánforas ibéricas de la Layetania y la Cosetania — P. Barros: Cerâmicas áticas de Tavira
— F. Burillo Mozota & al.: Procesos de cambio cultural en la cultura celtibérica ante la llegada
de Roma. Un análisis a partir de las excavaciones en Segea I, área I — R. Graells i Fabregat:
Indícios de emergencia aristocrática en el registro funerario del nordeste peninsular. La tumba
184 de Agullana — A. M. Sáez Romero: Novedades sobre los talleres cerámicos de Gadir: el
Alfar de Torre Alta (San Fernando, Cádiz) — M. Portillo Ramírez. Análisis tipológico y
funcional del instrumental de molienda y triturado de alimentos vegetales de Alorda Park
(Calafell, Baix Penedès, Cataluña) — A. M. Sáez Romero / A. I. Montero Fernández: La
secuencia diacrónica de la isla de León en la antigüedad a través del Cerro de la Batería (San
Fernando, Cádiz) — V. Teixeira de Freitas / C. Pinto de Oliveira: A idade do ferro no baixo
Guadiana.

El Museo de arte ibérico El Cigarralejo de Mula, Murcia
2005 – 542 pp., lám.col., fig.  € 30,00
ÍNDICE:  Presentación — El museo y El Cigarralejo: Historia del museo y de las colecciones
- Historia de las investigaciones en El Cigarralejo — El edificio — La cultura ibérica: La
diversidad del paisaje funerario — Las plantas y el hombre en el mundo ibérico del sureste de
España y su reflejo en El Cigarralejo — Las fíbulas del museo — El comercio en base a la
necrópolis — La mujer en el mundo ibérico — El guerrero ibérico a través de El Cigarralejo —
¿Arquitectura? y escultura — Osteología de la cremación en la necrópolis de El Cigarralejo —
El santuario ibérico — Catálogo — Bibliografía.

Navarro Chueca, F. J.: Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de
Ses Talaies de n’Alzina. Poblado talahótico afectado por las obras de la
Ronda Norte (Ciutadella), 2003
2004 – 167 pp., 63 lám., lám.col.  € 18,00

Negueruela Martínez, I.: Los monumentos escultóricos ibéricos del Cerrillo
Blanco de Porcuna (Jaén). Estudios sobre su estructura interna,
agrupamientos e interpretación
1990 – 447 pp., 2 despl., 40 fig., 57 lám.  € 20,50

Nicolás Mascaro, J. C. de / M. I. Conde Berdos: La cerámica ibérica pintada
a les Illes Balears i Pitiuses
1993 – 146 pp., fig., map.  € 10,82

Nicolini, G.: Techniques des ors antiques. La bijouterie ibérique du VIIe

au IVe siècle
1991 – 646 pp., lám.  € 104,00
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Nicolini, G. / C. Risquez / A. Ruiz / N. Zafra: El santuario ibérico de Castellar.
Jaén. Investigaciones arqueológicas, 1966-1991
2004 – 192 pp., 77 fig.  € 18,00

Noguera Guillén, J.: Ibers a l’Ebre
2002 – 151 pp., 103 fig.  € 17,00

Olaetxea Elosegui, C.: La tecnología cerámica en la protohistoria vasca
2000 – 211 pp., fig., tabl., 11 lám.col.  € 18,72

Olcina Domenech, M. / A. Martínez Carmona / F. Sala Selles: La Illeta dels
Banyets (El Campello, Alicante). Epocas ibérica y romana, I: Historia de
la investigación y síntesis de las intervenciones recientes (2000-2003)
2009 – 254 pp., 272 fig.  € 17,68

Olivares Pedreño, J. C.: Los dioses de la Hispania céltica
2002 – 308 pp., 28 lám., 15 tabl., 16 map.  € 40,00
ÍNDICE:  1. La estructura del panteón indígena en Hispania: La ordenación de los datos
sobre divinidades indígenas en Hispania — La Beira Baixa — La región extremeña — La Beira
litorial, Beira alta y el área sur-occidental de la meseta norte — El sur de Lusitania: las regiones
portuguesas de Estremadura, Ribatejo y Alentejo — La Gallaecia occidental — La Gallaecia
central — La Gallaecia oriental — Las áreas central y oriental de la meseta norte —
Conclusiones: La composición del panteón hispano — 2. La naturaleza de las divinidades:
Los dioses célticos en el occidente europeo y el panteón hispano — Bandua, el protector de
la comunidad — El dios celeste supremo — Arentius — Consideraciones sobre Mercurio y
Marte célticos — Lugus — Otras divinidades masculinas de dudosa tipología — Nabia — Las
diosas de Lusitania — Las diosas adoradas en la meseta norte — Epílogo.

Oliver Foix, A.: El Perengil (Vinarós, Castellón). Un peculiar edifició
ibérico
2001 – 213 pp., 23 lám.col., 43 fig.  € 21,00

Oliver Foix, A.: El poblado ibérico del Puig de la Misericordia de Vinarós
1994 – 241 pp., 99 fig., 20 tabl., 22 lám.  € 18,03

Oliver Foix, A.: El Puig de la Nau, Benicarló
2007 – 278 pp., 141 fig., 61 lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  Situación geográfica — La organización interna del asentamiento — Características
de la población según el análisis del ADN mitocondrial — Las bases de la economía del Puig
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de la Nau — Indumentaria y comida, dos necesidades básicas de subsistencia — Rituales
religiosos y sociales — El entorno del Puig de la Nau — El Puig de la Nau en el contexto de la
cultura ibérica.

Oliver Foix, A.: La cultura de la alimentación en el mundo ibérico
2000 – 210 pp., 29 lám.col., 44 fig., 13 tabl.  € 12,02
ÍNDICE:  Las necesidades alimenticias — Los iberos: una gran cultura truncada — La obtención
de alimentos — Un desafío al tiempo: la conservación de los alimentos — Productos derivados
y preparación de los alimentos — La mesa: más allá del mero espacio — Alimento y estructura
social: una interrelación compleja — De momento, tan sólo la materia.

Oliver Foix, A.: Poblamiento y territorio protohistóricos en el llano litoral
del Baix Maestrat (Castellón)
1996 – 226 pp., 42 fig., 10 fot., 4 map.  € 28,00

Oliver Foix, A., ed.: Arquitectura defensiva. La protección de la población
y del territorio en época ibérica
2006 – 218 pp., fig.  € 25,00
ÍNDICE:  H. Bonet Rosado: Tres modelos de arquitectura defensiva y protección del territorio.
Edeta, Kelin y la Bastida de les Alcuses — E. Dies Cusi: El sistema defensivo del Puig de la
Nau (Benicarló). Análisis y propuesta de restitución — F. Gracia Alonso: Las fortificaciones
ibéricas. Análisis poliorcético y concepto de empleo táctico en la guerra de sitio — F. Sala
Sellés: Les fortificacions a la Contestània: entre la representació social i la defensa del territori
— J. Sanmartí Grego & al.: Análisis comparativa del component geoestratègic i l’arquitectura
defensiva en els territoris de la costa centre-meridional de Catalunya. Evidències d’una societat
en conflicto — P. Moret: Torres circulares del Bajo Aragón y zonas vecinas: hacia la definición
de un modelo regional.

Ollich i Castanyer, I. / M. de Rocafiguera: L’oppidum ibèric de l’Esquerda.
Campanyes 1981-1991. Les masies de Roda de Ter, Osona
1994 – 87 pp., fig.  € 6,75

Olmos, R., ed.: Al otro lado del espejo. Aproximación a la imagen ibérica
1996 – 256 pp., fig.  € 25,00

Olmos, R. / P. Rouillard, eds.: Formes archaiques et arts ibériques / For-
mas arcaicas y arte ibérico
1996 – 155 pp., lám., fig.  € 27,00

Olmos, R. / P. Rouillard, eds.: La vajilla ibérica en época helenística (siglos
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IV-III al cambio de era). Actas del seminario celebrado en la Casa de
Velázquez (22-23 de enero de 2001)
2004 – xii + 171 pp., fig., fot.  € 30,00
ÍNDICE:  R. Olmos: Banquetes y vajilla en la Hispania republicana. Algunos textos — P.
Cabrera: Vasos cerámicos de importación de lujo del Mediterráneo oriental y central — K.
Mansel: Vajilla de bronce en la Hispania republicana — J. Pérez Ballester / C. Gómez Bellard:
Imitaciones de vasos plásticos en el mundo ibérico — O. Jaeggi: Vajillas de plata iberohelenísticas
— R. Olmos / A. Perea: La «vajilla» de plata de Abengibre — P. Rouillard: Entre artisanat et
industrie aux IIIe et IIe siècles av. J.-C. Les trouvailles de vaisselle du sud-est de la Péninsule
Ibérique et leurs contextes — H. Bonet / I. Izquierdo: Vasos ibéricos singulares de época
helenística del área valenciana — T. Tortosa: La «vajilla» ibérica de La Alcudia (Elche, Ali-
cante) en el contexto vascular del sureste peninsular — C. Marín Jordá / A. Ribera i Lacomba
/ M. L. Serrano Marcos: Cerámica de importación itálica y vajilla ibérica en el contexto de
Valentia en la época sertoriana. Los hallazgos de la plaza de Cisneros — H. Le Meaux:
L’ensemble céramique de la pièce singulière du poblado ibérique de Cabezo de la Guardia
(Alcorisa, Teruel) — J. Principal: La vajilla de barniz negro itálica de época helenística en
Cataluña. Tradiciones productivas y prácticas sociales.

Olmos, R. / T. Tortosa, eds.: La dama de Elche. Lecturas desde la diversidad
1997 – 324 pp., 115 fig., lám.col.  € 31,25

Olmos Romera, R. / J. A. Santos, eds.: Iconografía ibérica, iconografía
itálica: propuestas de interpretación y lectura. Coloquio internacional (Roma
11-13 noviembre 1993)
1997 – 367 pp., fig.  € 31,25

Otero Vilariño, C. / X. M. Ayán Vila: Plan director del castro de Punta dos
Prados (Ortigueira, A Coruña)
2003 – 66 pp., 15 fig., 22 lám.  € 10,00

Pallarés Salvador, F.: El poblado ibérico de San Antonio de Calaceite
1965 – 143 pp., fig., despl.  € 19,00

Panosa, M. I.: La escritura ibérica en Cataluña y su contexto
socioeconómico (siglos V-I a.C.)
1999 – 304 pp.  € 18,03

Paris, P. / V. Bardaviu Ponz / R. Thouvenot: Fouilles dans la region d’Alcañiz
(province de Teruel), 2 vols. (Alcañiz el Viejo; El Palao; Cabezo del Moro;
Le Cabezo del Cuervo; Le Taratrato)
1926 / 30 – 295 pp., 16 lám., 1 despl., 121 fig.  € 46,00
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Pellicer, M. / V. Hurtado: El poblado metalúrgico de Chinflón (Zalamea la
Real, Huelva)
1980 – 20 pp., 13 fig., 5 lám.  € 5,00

Pellón, J. R.: Iberos (de la A a la Z). La vida en Iberia durante el primer
milenio antes de Cristo
2006 – 670 pp., fig.  € 22,25

Peña Santos, A. de la: Castro de Torroso (Mos, Pontevedra). Síntesis de
las memorias de las campañas de excavaciones 1984-1990
1992 – 171 pp., fig.  € 12,74

Peñalver, X.: La edad del hierro. Los vascones y sus vecinos. El último
milenio anterior a nuestra era
2008 – 286 pp., lám.col.  € 20,50
ÍNDICE:  Montañas, valles y llanos — El fin de la prehistoria: contexto europeo y sistemas
de clasificación — La ordenación del territorio y la organización de los poblados — Las
nuevas tecnologías — De la supervivencia a la economía de producción — La estructura social
— El arte y el gusto por lo bello — Las creencias y las actividades rituales — Sobre la lengua
vasca, la ibérica y la celtibérica — La llegada de la muerte — Algunos yacimientos referenciales.

Perales García, M. P.: Introducción al poblamiento ibérico en Mora de
Rubielos (Teruel)
1989 – 164 pp., fig.  € 15,00

Peralta Bejarano, M. I. / J. Rodríguez / M. X. Rodríguez: Conjunto
arqueológico-natural de Santome. Excavación, consolidación y
musealización de un sector del castro
2004 – 125 pp., lám.col., fig.  € 9,00

Peralta Labrador, E.: Los cántabros antes de Roma
20032 – 326 pp., 141 fig.  € 30,00
ÍNDICE:  1. El marco geográfico: Geografía física — Clima, vegetación y fauna — El territorio
cántabro — 2. El poblamiento: Diversas teorías sobre el origen de los cántabros — Indoeuropeos
preceltas y celtas en la Península Ibérica — Sobre la lengua de los cántabros — Las culturas
arqueológicas — 3. La sociedad: La familia — Los populi cántabros — 4. Las instituciones:
Hospitalidad y clientelas entre los cántabros — Clientelas militares especiales: la devotio cántabra
— Las cofradías guerreras — 5. La religión: El dios supremo — El dios de la tormenta — El diso
herrero — Los sacrificos al dios de la guerra — El dios de la guerra — Diosas de la guerra — La
diosa madre — Divinidades de las aguas y de la salud — Divinidades de los ríos — Los árboles
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y la vegetación — Divinidades nocturnas e infernales — El culto a los muertos y las creencias
funerarias — El sacerdocio — La adivinación y la magia — Los dioses de los caminos —
Religión cántabra y religión indoeuropea — 6. Las guerras con Roma: Las luchas con los
ejércitos de la república — La conquista de Cantabria — Conclusiones.

Perea, A., ed.: La fíbula Braganza / The Braganza Brooch
2011 – 302 pp., 133 lám.col.  € 45,00
ÍNDICE:  Presentación: A. Perea: Entre 2001 y 2011 — Introducción: A. Perea: El héroe y el
monstruo — D. Williams: The history of the Braganza brooch — Diálogos: J. Boardman:
The pedigree of the artist of the Braganza brooch: pure or mixed? — N. Meeks: The Braganza
fibula. Scientific investigation and technology — A. Perea / B. Armbruster: Un desafío
tecnológico: la fíbula Braganza — R. Olmos / A. Perea: Microcosmos en oro: ¿un programa
iconográfico ibérico? — D. Williams: The Braganza gold brooch: its maker, iconography and
use — F. Quesada: The Braganza brooch warrior and his weapons: the peninsular context —
A. Ruiz: Territorio y paisaje en el santuario de «El Pajarillo» y la fíbula Braganza — F. Marco:
The hero and the androphagous monster. An approach to the Braganza fibula from the celtic
imaginary — T. Chapa: El increíble monstruo creciente: el tema del combate entre el héroe y
el lobo en la iconografía ibérica — F. Burillo: ¿Dónde está el aristócrata celtíbero? Hacia un
nuevo paradigma sobre «el ciudadano campesino celtíbero» — M. Almagro-Gorbea: Aureaea
fibulae. Fíbulas hispanas con iconografía humana y la fíbula áurea del British Museum — P.
Cabrera: En el más lejano de los reinos... o el folktale del héroe y el monstruo — Un Cuento:
J. Pereira: Un cuento de lobos.

Pereira, J. & al., eds.: La necrópolis ibérica de Galera (Granada). La
colección del Museo arqueológico nacional
2004 – 270 pp., fig., fot., lám.col.  € 20,00
ÍNDICE:  1. J. Pereira & al.: La necrópolis ibérica de Galera: Introducción — Historia de los
trabajos arqueológicos desarrollados en Galera — Catálogo de sepulturas y materiales — 2.
Estudios específicos: E. Manso: La colección de materiales de Galera en le Museo arqueológico
nacional: historia de su formación y exposición — A. Uriarte: Los vasos ibéricos de las necrópolis
de Galera y Toya (alta Andalucía, España), del Museo Peabody (Cambridge, Massachussets)
— J. Sánchez: La arquitectura en la necrópolis de Galera — R. Olmos: La Dama de Galera
(Granada): la apropiación sacerdotal de un modelo divino — T. Chapa: La iconografía de la
necrópolis de Galera: a propósito de la caja cineraria de la tumba 76 — C. Dávila: Estudio de los
procesos de conservación y restauración de la crátera de la necrópolis de Tútugi (Galera) nº
32.714 del Museo arqueológico nacional.

Pérez Outeriño, B.: De ourivesaria castrexa, I: Arracadas
1982 – 208 pp., fig., lám.  € 9,00

Pingel, V.: Die vorgeschichtlichen Goldfunde der Iberischen Halbinsel.
Eine archäologische Untersuchung zur Auswertung der Spektralanalysen
1992 – xxi + 321 pp., 60 fig., 112 lám.  € 188,00
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Pioneros de la arqueología ibérica en el bajo Aragón. Catálogo de
exposición itinerante de fotografía antigua de julio 2005 a marzo 2006
2005 – 96 pp., fot.  € 9,00
ÍNDICE:  S. González Reyero: Fotografía y arqueología en el bajo Aragón — S. González
Reyero / J. Blánquez Pérez: Juan Cabré Aguiló y la arqueología española de la primera mitad
del siglo XX — J. Rovira i Port: Hace cien años. Bosch Gimpera y el Institut d’estudis
catalans en el bajo Aragón — P. Moret: La Casa de Velázquez, Pierre Paris y la arqueología
aragonesa — J. A. Benavente Serrano: Los investigadores locales y los inicios de la arqueología
ibérica en el bajo Aragón — Catálogo de fotos.

Plana Mallart, R.: La chora d’Emporion. Paysage et structures agraires
dans le nord-est catalan à la période pre-romaine
1994 – 222 pp., fot., fig.  € 40,00

Plantalamor Massanet, L.: L’arquitectura prehistòrica i protohistòrica de
Menorca i el seu marc cultural
1992 – 627 pp. + 21 lám.  € 51,10

Playa, R. M.: Els ibers i el mar. Dades sobre la pesca en època protohis-
tòrica al litoral mediterràni catalá (s. VI al II  aC)
2007 – 104 pp., 12 fig.  € 5,00

Pons, E., ed.: Mas Castellar de Pontos (Alt Empordà). Un complex arqueo-
lògic d’època ibèrica (Excavacions 1990-1998)
2002 – 635 pp., fig., tabl.  € 50,00
ÍNDICE:  1. Introducció: E. Pons: El jaciment de Mas Castellar — A. M. Adroher / E. Pons: Els
treballs arqueològics — 2. Geomorfologia i paisatge: N. Carulla: La formació del relleu: adaptació,
litologia, anomalies — E. Tabernero & al.: Les prospeccions arqueològiques — M. T. Ros / R.
Piqué: El paisatge del Mas Castellar entre els s. Vi-II AC: avaluació de les dades antracològiques
— 3. Les ocupacions humanes antigues: E. Pons: Introducció — M. Fuertes & al.: El poblat
ibèric fortificat: l’oppidum — M. Fuertes & al.: L’establiment rural — M. Bouso & al.: Els
camps de sitges de Mas Castellar — 4. La cultura material: A. M. Adroher & al.: L’estudi
ceràmic — M. C. Rovira / E. Teixidor: Els objectes metàl·lics i el treball del metall — E. Pons &
al.: Els objectes ceràmic no recipients, els petits contenidors i els objectes no ceràmics — M. C.
Rovira: Els materials metàl·lics: estudis arqueomètrics — M. Campo: Mas Castellar de Pontós:
les troballes monetàries — 5. L’explotació dels recursos vegetals, animals i metal·logenètics: R.
Buxó & al.: Aspectes metodològics: la recollida i tractament de les mostres — R. Piqué / M. T.
Ros: La gestió dels recursos llenyosos entre els segles VI-II aC — D. Canal / R. Buxó: L’explotació
dels recursos vegetales: les anàlisis carpològiques — J. Juan Tresserras: Els productes vegetals
per a ús domèstic a partir de la caracterització de microrestes vegetals (fitòlits, midons i fibres)
i compostos orgànics — S. Casellas & al.: Els macromamífers i la dieta càrnia — L. Garcia: Les
aus del Mas Castellar: cria de gallines i caça de tudons — N. Juan-Muns: El consum de peix —
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E. Pons & al.: Les conquilles: una dieta marginal — M. C. Rovira: La producció metal·lúrgica —
6. Documents de la vida espiritual: E. Pons & al.: Religió, creences — B. Agustí: Les dades
antropològiques — M. Garcia: L’epigrafia amfòrica a Mas Castellar de Pontòs — M. I. Panosa:
L’epigrafia ibèrica — 7. Síntesi i conclusions: M. Bouso & al.: Síntesi i conclusions —  8.
Bibliografia.

Pons Brun, E. / L. García Petit, eds.: Prácticas alimentarias en el mundo
ibérico. El ejemplo de la Fosa Fs362 de Mas Castellar de Pontos
(Empordà-España)
2008 – 218 pp., 201 fig.  € 44,00

Pons i Homar, G.: Les ceràmiques d’imitació al talaiòtic final
1991 – 57 pp., fig.  € 11,25

Ponte, S. Da: Corpus signorum das fibulas proto-historicas e romanas de
Portugal
2006 – 572 pp., fig.  € 48,00

Poveda Navarro, A. M.: El poblado ibero-romano de El Monastil (Elda,
Alicante). Íntroduccion histórico-arqueológica
1988 – 154 pp., 64 fig.  € 5,63

Prados Torreira, L.: Exvotos ibéricos de bronce del Museo arqueológico
nacional
1992 – 386 pp., lám.  € 70,00

Presedo Velo, F. J.: La dama de Baza. (Artículo publicado en Trabajos de
prehistoria, 30)
1973 – 58 pp., 17 fig., 12 lám.  € 15,00

Los Primeros pasos... La arqueología ibérica en Murcia. Del 16 de febrero
al 1 de abril de 2006, Museo de la Universidad
2006 – 70 pp., fot.  € 15,01
ÍNDICE:  S. González Reyero: El lápiz de la naturaleza. Reflexiones sobre el papel de la
fotografía en la investigación arqueológica — J. Blánquez Pérez & al.: La cultura ibérica, 100
años de investigación. El caso de Murcia — J. Blánquez Pérez: Yecla y los padres escolapios
— L. Ruiz Molina: Cayetano de Mergelina y los primeros estudios ibéricos en la arqueología
murciana — A. Mederos Martín: Gratiniano Nieto Gallo — J. Blánquez Pérez: Augusto
Fernández de Avilés y Álvarez-Osorio — V. Page del Pozo: Emeterio Cuadrado Díaz — E.
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Hernández Carrión: Jerónimo Molina García y la cultura ibérica en Jumilla (Murcia) — J. M.
García Cano: Manuel Jorge Aragoneses — J. M. García Cano: Ana María Muñoz Amilibia —
J. M. García Cano: Pedro A. Lillo Carpio — V. Page del Pozo: Santuario de Ntra. Señora de la
Luz — C. García Cano: Monteagudo (Murcia) — F. Quesada Sanz: La necrópolis ibérica de
«El Cabecico del Tesoro» en Verdolay (Murcia) — V. Page del Pozo: El Gigarralejo (Mula) —
J. M. García Cano: Coimbra del Barranco ancho (Jumilla) — J. M. García Cano: El Cabecico
del Tío Pío (Archena) — C. García Cano: Los Nietos (Cartagena) — J. M. García Cano: Santa
Catalina del Monte (Verdolay, Murcia).

Principal, J. / X. Bermúdez / O. Saula: Moli d’Espígol, Tornabous. Guies
del Museu d’arqueologia de Catalunya. Ruta dels ibers
2008 – 64 pp., lám.col.  € 6,00

Principal Ponce, J.: Las importaciones de vajilla fina de barniz negro en
la Cataluña sur y occidental durante el siglo III aC. Comercio y dinámica
de adquisición en las sociedades indígenas
1998 – x + 348 pp., map., fig., 41 lám.  € 52,70

Prosper, B. M.: El bronce celtibérico de Botorrita, I
2008 – 97 pp.  € 41,00
ÍNDICE:  INTRODUCCIÓN — TIRIKANTAM  BERKUNETAKAM  TOKOITOSKUE SARNIKIOKUE

SUA KOMBALKEZ  — NELITOM NEKUE TOUERTAUNEI LITOM NEKUE TAUNEI LITOM NEKUE

MASNAI  TIZAUNEI  LITOM — SOZ AUKU  ARESTALO TAMAI  — UTA OSKUEZ STENA UERZONITI

SILABUR SLEITOM KONSKILITOM KABIZETI  KANTOM SANKILISTARA OTANAUM  TOKOITEI

ENI — UTA OSKUEZ BOUSTOMUE KORUINOMUE MAKASIAMUE  AILAMUE  AMBITISETI

KAMANOM  USABITUZ — OZAS SUES SAILO KUSTA BIZETUZ — IOM ASEKATI AMBITINKOUNEI

STENA ES UERTAI  ENTARA TIRIS MATUS TINBITUZ  — NEITO TITIKANT AM  ENI OISATUZ —
IOMUI  LISTAS TITAS ZIZONTI SOMUI IOM ARZNAS BIONTI IOM KUSTAIKOS ARZNAS KUATI —
IAS OZIAS UERTATOSUE TEMEIUE ROBISETI SAUM TEKAMETINAS TATUZ — SOMEI ENITOUZEI

ISTE ANKIOS ISTE ESANKIOS UZE — AREITENA SARNIKIEI AKAINAKUBOS  NEBINTOR —
TOKOITEI IOS URANTIOMUE AUZETI ARATIMUE TEKAMETAM  TATUZ — IOM TOKOITOSKUE

SARNIKIOKUE AIUIZAS  KOMBALKORES ALEITES ISTE IRES RUZIMUZ — TENTATIVA DE

TRADUCCIÓN.

Prosper, B. M.: Lenguas y religiones prerromanas del occidente de la
Península Ibérica
2002 – 517 pp., 25 map.  € 26,00
ÍNDICE:  La inscripción rupestre del Cabeço das Fraguas (Guarda) — La inscripción rupestre
de Lamas de Moledo (Viseu) — Las inscripciones de Arroyo de la Luz (Cáceres) —
Inscripciones dedicadas a divinidades fluviales — Montes, peñascos y valles — Campos,
bosques y praderas — Culto a la confluencia: Cossve y Collovesei — Divinidades del pasaje:
Bandve, Bandi — Divinidades de diversa naturaleza — Divinidades romanas con epítetos
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indígenas —Epítetos sin teónimo — La conjunción indi — Fonética y morfología de la
toponimia celta en *-brig- — Resumen de las evoluciones fonéticas — Conclusiones. En
torno a la clasificación dialectal del lusitano — Naturaleza de la religión entre los pueblos
indoeuropeos del occidente peninsular. Para una geografía de la religión lusitano-galaica.

Protohistoria catalana. 6e col·loqui internacional d’arqueologia de Puigcerdà,
7-9  de desembre de 1984
1986 – 404 pp., fig., fot.  € 32,50

Puch Foncuberta, E.: El poblament ibèric i Roma a la Terra Alta
1996 – 128 pp., 28 fig.  € 12,00

Pujol Puigvehí, A.: La población prerromana del extremo nordeste penin-
sular. Génesis y  desarrollo de la cultura ibérica en las comarcas gerundenses
1988 – 764 pp., 271 lám.  € 43,75

Quaderns de prehistória i arqueología de Castelló, 18: Espacios y lugares
cultuales en el mundo ibérico
1997 – 599 pp., fig., lám., fot.  € 21,04

Queiroga, F. M. Veleda Reimao: War and Castros. New Approaches to the
Northwestern Portuguese Iron Age
2003 – viii + 356 pp., 67 fig.  € 52,80

Quesada Sanz, F.: Armas de la antigua Iberia. De Tartesos a Numancia
2010 – 301 pp., lám.col.  € 42,50
ÍNDICE:  1. En el tiempo y en el espacio: Armas y valores guerreros en la antigua Iberia: un
espíritu combativo — Sobre orígenes, historia y mitos — Las armas de Tartesos y la primera
edad del hierro — Las armas de iberos y celtíberos: una visión general — 2. Armas ofensivas y
defensivas: La falcata — Espadas y puñales «de frontón» — Espadas y puñales de «antenas»
— Un puñal demasiado complejo — Las armas que Roma copió de la hispanos — El arma más
importante — Soliferreum: el pilum «todo de hierro» — Los honderos baleares, unos especialistas
— Hierros y aceros: la metalurgia de las armas hispanas — Caetra: el escudo circular de la Iberia
antigua — Scutum: el escudo de forma oval y rectangular — Más alto, más fuerte: el casco y el
guerrero — Protección y ostentación: discos-coraza y grebas — 3. Guerreros, batallas y
sociedad: Bajo estandarte extranjero: mercenarios ibéricos en el Mediterráneo — Indíbil y
Mandonio y la tácticas de combate de los iberos — Los ejércitos celtibéricos en batalla —
Numancia contra Roma: una lucha imposible — Los guerreros galaicos — Las armas en su
contexto — La concepción de la guerra entre iberos y celtíberos.

Quesada Sanz, F.: El armamento ibérico. Estudio tipológico, geográfico,
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funcional, social y simbólico de las armas en la cultura ibérica ((siglos
VI-I a.C.), 2 vols.
1997 – xxii + 980 pp., fig., lám., tabl.  € 130,00

Quesada Sanz, F. / M. Zamora Merchán, eds.: El caballo en la antigua
Iberia. Estudios sobre los équidos en la edad del hierro
2003 – 253 pp., fig., lám., tabl.  € 40,00
ÍNDICE:  F. Quesada Sanz: El caballo en la antigua Iberia — F. Fernández Gómez: Los
caballos de Luque (Córdoba) — A. Arévalo González: La moneda hispánica del jinete ibérico.
Estado de la cuestión — J. F. Blanco García: Iconografía del caballo entre los pueblos
prerromanos del centro-norte de Hispania — I. Seco Serra / J. de la Villa Polo: Fuentes
literarias antiguas sobre los caballos en Hispania — I. Seco Serra: La atribución de la ambladura
natural al caballo asturcón en las fuentes latinas — M. G. Álvarez Rico: La cuestión de la
herradura en la antigüedad — N. Mesado Oliver: El caballo ibérico de La Regenta (Burriana,
Castellón) — I. Sarrión Montañana: El caballo de La Regenta (Burriana). Estado de conservación
y restauración — I. Sarrión Montañana: Osteometría del caballo ibérico de La Regenta (Burriana)
— P. Iborra: Équidos y restos faunísticos de la calle de San José de Alcalá de Xivert (Castel-
lón) — X. Gómez Flix: Fetos de équido en Els Vilars (Arbeca, Lleida): un nuevo tipo de
deposición animal en hábitat durante la primera edad del hierro en Cataluña — M. M. Gabaldón
Martínez: El caballo en el mundo celta. Significado y simbolismo de los équidos entre los
pueblos galos — J. R. Carrillo Díaz-Pinés: El caballo en la república romana: ceremonias
religiosas y juegos.

Raddatz, K.: Die Schatzfunde der Iberischen Halbinsel vom Ende des
dritten bis zur Mitte des ersten Jahrhunderts vor Chr.: Untersuchungen
zur hispanischen Toreutik, 2 vols. (Text-Tafeln)
1969 – x + 289 pp., 98 lám., 11 map., 35 fig.  € 144,95

Rafel i Fontanals, N.: La necrópolis del Coll del Moro de Gandesa. Els
materials
1991 – 207 pp., fig.  € 12,50

Rafel i Fontanals, N.: Les necròpolis tumulàries de tipus baixaragonès:
les campanyes de l’Institut d’estudis catalans al Matarranya
2003 – 95 pp.  € 18,00

Rafel i Fontanals, N.: Necròpolis del Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta).
Campanyes del 1984 al 1987
1993 – 106 pp., 119 fig.  € 9,80
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Rafel i Fontanals, N. / M. Blasco: El Coll del Moro. Un recinte ibèric forti-
ficat. Campanyes 1982-1983. Gandesa, Terra Alta
1994 – 83 pp., fig.  € 7,05

Ramis y Ramis, J.: Antigüedades célticas de la isla de Menorca desde los
tiempos más remotos hasta el siglo IV de la era cristiana [Mahon, 1818,
facsímil]
1998 – 157 pp.  € 16,53

Ramon i Sariñena, E. / J. Masso: El poblat ibèric de Santa Anna. Castellvell
del Camp, Baixcamp
1994 – 40 pp., fig.  € 4,00

Ramón Torres, J. / A. Sáez / A. M. Sáez / A. Muñoz: El taller alfarero
tardoarcaico de Camposoto (San Fernando, Cádiz)
2007 – 375 pp., fig., despl., lám.col.  € 24,00

Ramos, R.: La dama de Elche
1997 – 218 pp., fot.  € 12,02

Ramos Fernández, R.: Documentos y reflexiones sobre una dama
2003 – 538 pp., fig.  € 55,00

Ramos Fernández, R.: Simbología de la cerámica ibérica de Alcudia de
Elche
1991 – 68 pp., fig.  € 12,00

Ramos Fernández, R. / A. Ramos Molina: El monumento y el temenos
ibéricos del Parque de Elche
1992 – 120 pp., 22 lám., fig.  € 18,00

Ramos Molina, A.: La escultura ibérica en el bajo Vinalopó y el bajo
Segura
2000 – 158 pp., fig., fot.  € 8,32

Ramos Molina, A.: La planimetría del yacimiento de la Alcudia de Elche
1997 – 82 pp., 22 plan., 27 lám.  € 22,00
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Rauret Dalmau, A. M.: La metalurgia del bronce en la Península Ibérica
durante la edad del hierro
1976 – 108 pp., 33 lám.  € 15,63

Revista de estudios ibéricos, 2 — 1996: 10 años de investigaciones
arqueológicas (I)
1996 – 369 pp., fot.  € 43,75
ÍNDICE:  M. Bendala Galán: El mundo Ibérico en los albores del año 2000 — M. Almagro-
Gorbea: El mundo ibérico en los albores del año 2000 — R. Olmos Romera: Las inquietudes
de la imagen ibérica: diez años de búsquedas — C. Aranegui Gascó: Signos de rango en la
sociedad ibérica. Distintivos de carácter civil o religioso — L. Abad Casal: Modelos de hábitat
en el mundo ibérico. Una década de investigaciones — J. Blánquez Pérez: Espacios sacrales en
los poblados ibéricos. Nuevas propuestas de interpretación — J. Ruiz de Arbulo: La asociación
de jarras y palanganas de bronce tartesias e ibéricas. Una propuesta de interpretación — M.
Molinos & al.: El cerro de El Pajarillo (Huelma, Jaén): algunas consideraciones sobre el
significado de un gran centro monumental en el contexto de la definición del territorio
aristocrático — P. Moret: Un monement funéraire au cerro de Minguillar (Baena, Cordoue)?
— T. Tortosa Rocamora: Algunos apuntes sobre los personajes y los textos en la historia de
la Dama de Elche — A. Oliver Foix: La investigación de la cultura ibérica en Castellón (1991-
1995) — J. M. García Cano / V. Page del Pozo: Las investigaciones de la cultura ibérica en
Murcia (1990-1995) — E. Sanmartí-Grego: Veinte años de estudios ibéricos en Cataluña
(1975-1995). Una bibliografía arqueológica.

Revista de estudios ibéricos, 3 — 1997: 10 años de investigaciones
arqueológicas (II)
1998 – 368 pp., fot.  € 43,75
ÍNDICE:  S. F. Ramallo Asensio & al.: El cerro de los Santos y la monumentalización de los
santuarios ibéricos tardíos — L. Roldán Gómez: Elementos artísticos y culturales en la etapa
final de la cultura ibérica — M. P. García-Bellido: Sobre la moneda de los íberos — J. de Hoz:
La epigrafía ibérica de los noventa — D. Ruiz Mata: Turdetanos: origen, territorio y delimitación
del tiempo histórico — F. Gracia Alonso & al.: San Jaume-Mas d’en Serra (Alcanar, Tarragona).
Un asentamiento de transición entre los s. VII y VI a.C. en el área de la desembocadura del
Ebro: primeros resultados — C. Marín Baño: La cerámica ibérica pintada de la muralla púnica
de Cartagena — M. J. Conde Berdós: Estado actual de la investigación sobre la cerámica
ibérica pintada de época plena y tardía — F. Cabello: La protección penal del patrimonio
arqueológico. Algunos ejemplos ibéricos — E. Gailledrat & al.: Dix ans de recherches françaises
sur le monde ibérique (1986-1995).

Richert, E. A.: Native Religion under Roman Domination. Deities, Springs
and Mountains in the North-West of Tthe Iberian Península
2005 – v+ 63 pp., 11 map.  € 25,15



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Protohistoria 319

Ríos González, S. / C. García de Castro: Historia de Asturias: Asturias castreña
1998 – 140 pp.  € 5,41

Ripoll Perelló, E. y otros: Poblado de Puig Castellar (San Vicente dels
Horts, Barcelona)
1965 – 20 pp.,  7 fig.,  2 lám.  € 22,00

Rocafiguera i Espona, M. de: Osona ibérica: el territori dels antics ausetans
1995 – 200 pp., fig.  € 9,02

Rodanés Vicente, J. M.: Las cuevas de Tragaluz y San Bartolomé (Sierra
de Cameros, La Rioja). Los enterramientos en cueva en el valle medio
del Ebro. Estudio antropológico de J. Martínez Flórez
1999 – 285 pp., 85 lám.  € 9,02

Rodríguez Corral, J.: A Galicia castrexa
2009 – 240 pp., fig.  € 19,95

Rodríguez Díaz, A.: Campesinos y señores del campo. Tierra y poder en la
protohistoria extremeña
2009 – 263 pp., 56 fig.  € 18,00
ÍNDICE:  Los paisajes rurales en la protohistoria mediterránea y la Península Ibérica — El
territorio extremeño y Tartessos: entre el comercio y la tierra — Entre la ciudad y el campo:
«reinventando la tradición» — Las respuestas a la crisis tartésica: «señores de la tierra» y
campesinos — Origen, apogeo y crisis del «modelo señorial» en el marco del suroeste peninsular.

Rodríguez Díaz, A., ed.: El edificio protohistórico de La Mata (Campanario,
Badajoz) y su estudio territorial. 2 vols.
2004 – 979 pp., fig., gráf., CD-ROM  € 50,00
ÍNDICE:  G. Barrientos Alfageme: Posición y diversidad del territorio extremeño. La Serena —
E. Grau Almero & al.: Paleoambiente y paisaje de La Serena — A. Rodríguez Díaz / P. Ortiz
Romero: «La Mata», un edificio organizado — M. Ponce de León Iglesias: Geología y materiales
de construcción — D. M. Duque Espino: La madera en la construcción y adecuación del edificio
de «La Mata» — G. Pérez Jordà: Cultivos y prácticas agrarias — F. M. Vázquez Pardo & al.: La
recolección de bellotas: aspectos de su procesado y caracterización — J. Juan Tresserras / J.-C.
Matamala: Estudio arqueobotánico (fitolitos, almidones y fibras) y compuestos orgánicos — P.
M. Castaños Ugarte: Fauna y prácticas ganaderas — S. Rovira Lloréns: Los bronces y otras
evidencias de actividades metalúrgicas — A. Rodríguez Díaz & al.: «La Mata» y su territorio —
A. Rodríguez Díaz & al.: «La Mata»: macroespacio y contexto histórico — T. Pasíes Oviedo:
Trabajos de consolidación: criterios e intervenciones — A. Rodríguez Díaz / G. Pérez Jordà:
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Restauración y musealización: criterios generales y trabajos realizados — P. Ortiz Romero / A.
Rodríguez Díaz: «Arqueodesarrollo»: un modelo de gestión y uso del patrimonio arqueológico
— Bibliografía — J.-M. Márquez Gallardo / T. Carrasco Gutiérrez: Catálogo de materiales —
J.-M. Márquez Gallardo / T. Carrasco Gutiérrez: Descripción de materiales.

Rodríguez Díaz, A., ed.: La ermita de Belén (Zafra, Badajoz). Campaña
1987
1991 – 258 pp., fig., lám.  € 12,17

Rodríguez Díaz, A. / I. Pavón Soldevila, eds.: Arqueología de la tierra. Paisajes
rurales de la protohistoria peninsular. IV cursos de verano internacionales
de la Universidad de Extremadura (Castuera, 5-8 de julio de 2005)
2007 – 384 pp., fig., map.  € 12,00
ÍNDICE:  I. Pavón Soldevilla / A. Rodríguez Díaz. Campo y ciudad en la «protohistoria
extremeña»: conceptos y criterios investigadores — D. M. Duque Espino: La colonización
agraria orientalizante en la cuenca media del Guadiana — A. Rodríguez Díaz & al.: La
«señorialización del campo» postartésica en el Guadiana medio: el edificio protohistórico de
La Mata (Campanario, Badajoz) y su territorio — J.-J. Enríquez Navascués: El papel de la
muerte y la ideología funeraria en la «protohistoria extremeña» — M. Calado / R. Mataloto /
A. Rocha. Povoamento proto-histórico na margem direita do regolfo de Alqueva (Alentejo,
Portugal) — V. H. Correia: Fernão Vaz. Um caso de studo da paisagem rural do sudoeste no
periodo orientalizante — E. Ferrer Albelda & al.: El poblamiento rural protohistórico en el
bajo Guadalquivir — A. Ruiz Rodríguez & al.: La tierra y los iberos del alto Guadalquivir —
H. Bonet Rosado / C. Mata Parreño / A. Moreno Martín: Paisaje y hábitat rural en el territorio
edetano durante el ibérico pleno (siglos IV-III a.C.) — J. Sanmartí Grego: Economía, sociedad
y cambio en el nordeste de la Península Ibérica durante la protohistoria — E. Grau Almero / D.
M. Duque Espino: Los paisajes rurales protohistóricos: una síntesis arqueobotánica — G.
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— Apéndice 4: Catálogo de inscripciones transcritas.

Rodríguez Ramos, J.: Breve manual de epigrafía ibérica
1995 – 81 pp., 11 fig.  € 11,44



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Protohistoria 321

Rojo Guerra, M. A. & al.: Un desafío a la eternidad: tumbas monumenta-
les del valle de Ambrona
2005 – xxi + 416 pp., 243 fig., lám.col.  € 22,00
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ÍNDICE:  L. Pernet / R. Roure: Introduction — P. Arcelin / R. Plana: L’expression monumen-
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historiográfica — Bibliografía — Cronología de la arqueología ibérica.

Ruiz Bremón, M. / M. P. San Nicolás Pedraz: Arqueología y antropología
ibéricas
2000 – 214 pp., lám.col., fig.  € 14,42

Ruiz Entrecanales, R.: Castro de Las Cogotas. Cardeñosa, Ávila. Guía
2005 – 47 pp., lám.col.  € 6,24
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Anàlisi territorial
2001 – 182 pp., 30 fig., 23 lám., 14 gráf.  € 15,00

Sanabria Marcos, P. J., ed.: Lusitanos y vettones. Los pueblos prerromanos
en la actual demarcación Beira Baixa - Alto Alentejo - Cáceres
2009 – 254 pp., lám.col.  € 12,00
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idade do ferro no alto Côa: os dados e as problemáticas — O. López Jiménez / V. Martínez
Calvo: Nuevos resultados en la investigación de la segunda edad del hierro en el Cerro de El
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ÍNDICE:  J. González Echegaray: Introducción — V. Fernández Acebo: El término «castro»
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en la edad del hierro en Cantabria — G. Gómez Casares & al.: Los yacimientos de tipo castro/
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Pierre Paris y el hispanismo arqueológico — C. Sánchez: La cerámica ática del yacimiento
ilicitano — P. Cabrera: La cerámica helenística de relieves de La Alcudia (Elche) — T.
Tortosa: Tipología e iconografía de la cerámica ibérica figurada del enclave de La Alcudia
(Elche, Alicante) — J. A. Santos: Iconografía y cambio social: la imiagen ibérica en Elche y
su entorno — Bibliografía.

Tortosa Rocamora, T., ed.: Los estilos y grupos pictóricos de la cerámica
ibérica figurada de la Contestania
2006 – 244 pp., fot., fig., CD-ROM  € 36,00
ÍNDICE:  Introducción — Los ejes históricos de la cultura ibérica en el período helenístico:
Contestania — Apuntes sobre iconografía — Redefinición de los grupos y estilos pictóricos
en la cerámica ibérica con decoración figurada — Apuntes sobre la tipología vascular de los
recipientes pintados con decoración figurada — Preferencias tipológicas y aspectos técnicos
de la cerámica ibérica presentada — Apuntes sobre el código iconográfico de la pintura figurada
y la sociedad ibérica que lo genera — Conclusiones — Bibliografía — Anexo: A modo de
léxico.

Tortosa Rocamora, T. / S. Celestino Pérez, eds.: Debate en torno a la
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— El sarcófago femenino de Cádiz — La «Dama de Cádiz» — El «Guerrero de Cádiz» —
Estela con «Ídolo» — La escultura de oricalco de la «Tumba de Melqart» — Los relieves de la
puerta del Herákleion — La efigie de Melqart cabalgando sobre un hipocampo — Máscara
negroide de la Isla de las Palomas — 2. Sevilla: La «Magna mater de Carmona» — 3. Málaga:
El «Gigante de Ronda» — 4. Granada: Los leones de Puente de Noy — La diosa de Galera —
5. Almería: Estatua-obelisco con capitel protoeólico de Villaricos — Escultura egiptizante de
Villaricos — La «Dama de Villaricos» — La «Sirena de Villaricos» — 6. Ibiza: La estela de
«C’an Rafalet» — Apéndice I: Objetos de «azul egipcio» del santuario de Santisteban del
Puerto — Apéndice II: Esculturas dudosas y falsas — La escultura hispano-fenicia:
características y significado — Bibliografía.

Almagro Gorbea, M. J.: Corpus de las terracotas de Ibiza
1980 – 348 pp., 215 lám.  € 31,25

Álvarez Martí-Aguilar, M., ed.: Fenicios en Tartesos: nuevas perspectivas
2011 – II + 248 pp., fig.  € 55,00
ÍNDICE:  Fenicios en Tartesos: introducción (M. Álvarez Martí-Aguilar) — Chipre y la
Península Ibérica (J. M. Blázquez Martínez) — Interscambi e interazioni culturali fra Sardegna
e Penisola Iberica durante i secoli iniziali del I millennio a.C. (M. Botto) — Cartago y la
Península Ibérica en los siglos VIII-VI a.C. (K. Mansel) — Sidón en Occidente. El Castillo de
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Doña Blanca, Asido y Gadir (A. Mederos Martín / L. A. Ruiz Cabrero) — Fenicios en Tartessos:
¿Interacción o colonialismo? (C. G. Wagner) — Aportaciones de las últimas intervenciones a la
arqueología fenicia de la Bahía de Málaga (A. Arancibia Román & al.) — Indígenas, fenicios y
tartésicos en el occidente peninsular: mucha gente, poca tierra (A. Margarida Arruda) — Variación
identitaria entre los orientales de Tartessos. Reflexiones desde el antiesencialismo darwinista (J.
L. Escacena Carrasco) — Unidad y diversidad de los fenicios en el periodo postcolonial (I): la
visión exoétnica (E. Ferrer Albelda) — La singularidad religiosa de Gadir en el mundo fenicio-
púnico (M. C. Marín Ceballos) — I Fenici (e i Punici) di estremo occidente nell’Ora maritima
di Avieno (L. Antonelli) —  ¿Dónde estaban los Turdetani? Recovecos y metamorfosis de un
nombre, de Catón a Estrabón (P. Moret).

Aranegui Gascó, C., ed.: Argantonio, rey de Tartessos. Catálogo de exposición,
Sevilla / Madrid / Alicante, 2000
2000 – 312 pp., fig., map.  € 30,06
ÍNDICE:  C. Aranegui Gascó: Argantonio, rey de Tartessos — J. Alvar Exquerra: Fuentes
literarias sobre Tartessos — J. Untermann: Lenguas y escrituras en torno a Tartessos — M.
Belén: El país: territorio y poblamiento — J. L. Escacena Carrasco: Los negocios del campo,
de la industria y del mar — J. Fernández Jurado: Minería y metalurgia en Tartessos — A.
Perea: Joyas y bronces — F. Amores Carredano / A. Fernández Cantos: La necrópolis de la
Cruz del Negro (Carmona, Sevilla) — A. M. Arruda: Tartessos y el territorio actual de Portu-
gal — R. Corzo Sánchez: El impulso orientalizante después de Tartessos — Bibliografía —
Catálogo: El país de los tartesios — Historiografía — La colonización fenicia — El poblamiento
— La plata — El mito clásico — La escritura — Riqueza y ritual — Las necrópolis — La
huella de Argantonio.

Arévalo González, A.: Sylloge nummorum graecorum España, 2: Hispania.
Ciudades del área meridional. Acuñaciones con escritura indígena
2005 – 246 pp., 90 lám.  € 18,00

Arribas, A. / O. Arteaga: El yacimiento fenicio de la desembocadura del río
Guadalhorce (Málaga)
1975 – 117 pp., lám.  € 10,00

Arribas, A. / G. Trías / D. Cerdá / J. de Hoz: El barco de El Sec (Calviá,
Mallorca). Estudio de los materiales
1987 – 659 pp., fig., fot., 1 despl.  € 60,00

Arruda, A. M.: As cerâmicas áticas do castelo de Castro Marim no quadro
das exportações gregas para a Península Ibérica
1997 – 212 pp., fig.  € 12,80
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Aubet, M. E.: La cerámica púnica de Setefilla
1976 – 34 pp., 17 fig.  € 1,87

Aubet, M. E. & al.: Cerro del Villar, 1: El asentamiento fenicio en la de-
sembocadura del río Guadalhorce y su interacción con el hinterland
1999 – 355 pp., CD-ROM, fot.  € 15,03

Aubet, M. E. & al.: Los fenicios en Málaga
1997 – 251 pp., fig., gráf., map.  € 12,00

Aubet Semmler, M. E., ed.: Tartessos. Arqueología protohistórica del bajo
Guadalquivir
1989 – 591 pp., fig., lám., fot.  € 75,13

Badie, A. & al.: Le site antique de La Picola à Santa Pola (Alicante, Espa-
gne)
2000 – 377 pp., fig., 3 despl.  € 59,00

Bandera Romero, M. L. de la / E. Ferrer Albelda, eds.: El Carambolo. 50
años de un tesoro
2010 – 512 pp., lám.col.  € 40,00
ÍNDICE:  Visiones historiográficas sobre El Carambolo (1958-2002): G. Cruz Andreotti:
Tarteso-Turdetania o la deconstrucción de un mito identitario — M. Álvarez Martí-Aguilar:
Carriazo y su interpretación de los hallazgos de El Carambolo en el contexto de los estudios
sobre Tartesos — J. L. Escacena Carrasco: El Carambolo y la construcción de la arqueología
tartésica — Las nuevas investigaciones (2002-2008): F. Borja Barrera / C. Borja Barrera: El
Carambolo: entre la cornisa del Aljarafe y la vega del Guadalquivir — F. Borja Barrera: El
Carambolo. aproximación geoarqueológica — A. Fernández Flores / A. Rodríguez Azogue:
El Carambolo, secuencia cronocultural del yacimiento. Síntesis de las intervenciones 2002-
2005 — M. A. Hunt Ortiz & al.: Estudio arqueométrico del registro de carácter metálico y
metalúrgico de las campañas 2002-2005 en el yacimiento de «El Carambolo» — M. L. de la
Bandera Romero & al.: El tesoro de El Carambolo: técnica, simbología y poder — M. A.
Hunt Ortiz & al.: Los elementos de oro prehistóricos y protohistóricos de las últimas campañas
de excavación (2002-2005) en el yacimiento de El Carambolo (Camas, Sevilla) — E.
Bernáldez Sánchez & al.: Del mar al basurero: una historia de costumbres — F. Amores
Carredano: En torno a la conservación de El Carambolo. Realidades, ficciones, intereses y
reflexiones — El Carambolo en el contexto del Mediterráneo: M. Pellicer Catalán: El proceso
de la precolonización del Mediterráneo oriental en Iberia — A. M. Arruda: Fenícios no
território actualmente portugês: e nada ficou como antes — C. Bonnet: Astarté en Méditerra-
née. Reflexions sur une identité divine une et plurielle — M. G. Amadasi Guzzo: Astarte a
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Malta: il santuario di Tas Silg — M. C. Marín Ceballos: Imagen y culto de Astarté en la
Península Ibérica. I: Las fuentes griegas y latinas.

Bandera Romero, M. L. de la / E. Ferrer Albelda, eds.: El Carambolo. 50
años de un tesoro [Guía de la exposición]
2009 – 72 pp., fig., fot., lám.col.  € 15,00

Beba, S.: Die tartessischen Fürstengräber in Andalusien
2008 – xii + 254 pp., fig., 1 despl.  € 66,60

Bernal Casasola, D., ed.: Pescar con arte. Fenicios y romanos el origen de los
aparejos andaluces. Catálogo de la exposición Baelo Claudia, diciembre 2011-
julio 2012
2011 – 511 pp., lám.col.  € 40,00
ÍNDICE:  D. Bernal Casasola: Introducción — Eternos mariscadores. De sus orígenes ances-
trales al mantenimiento de la tradición: J. Ramos Muñoz / J. J. Cantillo Duarte: La explotación
de recursos marinos por sociedades del pleistoceno medio y superior. Nuevas evidencias en el
estrecho de Gibraltar en el contexto mediterráneo y africano — D. Bernal Casasola: Rastreando
a los mariscadores romanos en las playas del Círculo del Estrecho. Patélidos, burgaillos,
mejillones y concheros poligénicos — M. Casimiro-Soriguer Escofet / J. A. Hernando:
Marisqueo y mariscadores en la actualidad — Artes fijas. Entre trampas y corrales: D. Florido
del Corral: Corrales, una técnica de pesca tradicional en Andalucía — Ballenas, mamíferos
marinos y otras pesquerías. De Iulia Traducta a Atenas: D. Bernal Casasola / A. Monclova
Bohórquez: Captura y aprovechamiento haliéutico de cetáceos en la antigüedad. De Iulia
Traducta a Atenas — E. García Vargas: Las otras pescas: corales, esponjas, focas, tortugas —
Roma y la acuicultura. Los primeros viveros de peces y moluscos: D. Bernal Casasola:
Piscicultura y ostricultura en Baetica. Nuevos tiempos, nuevas costumbres — M. Olcina
Doménech: Los viveros romanos de la Tarraconense meridional — Anzuelos y sedales. Maestría
y diversificación: M. T. Soria Trastoy: Los primeros anzuelos, anzuelos invisibles. Los llamados
gorges — J. M. Vargas Girón: La pesca con caña y sedal en el Círculo del Estrecho — Redes
y almadrabas. El arte de pescar: E. García Vargas / D. Florido del Corral: Tipos, origen y
desarrollo histórico de las almadrabas antiguas. Desde época romana al imperio bizantino —
Pesca e industria conservera. Investigaciones en cursos y perspectivas: A. M. Sáez Romero:
Balance y novedades sobre la pesca y la industria conservera en las ciudades fenicias del «área
del Estrecho» — J. A. Expósito Álvarez / M. E. García Pantoja: Novedades sobre la pesca y la
industria salazonera romana en el Estrecho. Las cetariae de Carteia — V. Gómez Fernández:
La chanca de Conil de la Frontera (Cádiz). Recientes excavaciones arqueológicas — A. Muñoz
Vicente: El legado patrimonial de la industria pesquero-conservera en Andalucía. Reflexiones
sobre su conservación y musealización — Catálogo.

Blázquez, J. M.: Fenicios, griegos y cartagineses en Occidente
1992 – 546 pp., fot., fig.  € 22,50
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Blázquez, J. M.: Tartessos y los orígenes de la colonización fenicia en
Occidente
1975 – 447 pp., fot., fig.  € 54,00

Buscató i Somoza, L: La colònia grega de Rhode. Una aproximació al seu
origen, evolució i desaparició
1999 – 204 pp., fig., fot.  € 12,02

Cabrera Bonet, P. / C.Sánchez Fernández, eds.: Els grecs a Iberia. Seguint
les passes d’Heràcles. Museo d’arqueologia de Catalunya, 2000
2002 – 463 pp., lám.col.  € 24,04
ÍNDICE:  R. Olmos: Seguint les passes d’Heràcles: en els llindars de la història grega a occi-
dent — A. J. Domínguez Monedero: Més enllà d’Heràcles: de l’Ibèria real a la recreació d’una
ibèria grega — M. Tiverios: Troballes tartèssies a l’Herèon de Samos — P. Cabrera: Els primers
viatges a l’extrem occident: Tartessos i la fundació d’Empúries — X. Aquilué & al.: Noves
dades sobre la fundació d’Empòrion — E.-Sanmartí-Greco: Empòrion: una ciutat grega a
Ibèria — S. F. Schroeder: Empòrion i la seva connexió amb el món hél-lenístic oriental. Les
escultures emporitanes d’Âgatos Dèmon-Serapis i Apol·lo —P. Cabrera / C. Sánchez: El comerç
grec amb el món ibèric durant l’època clàssica — M. P. García-Bellido: La moneda grega
d’Ibèria — J. de Hoz: Epigrafia grega d’occident i escriptura grecoibèrica — C. Sánchez:
Vasos grecs per als prínceps ibèrics — T. Chapas / L. Prados: La utilizació del llenguatge grec:
homes, déus, monstres — R. Olmos: Les modes del llenguatge hel·lenitzant a Ibèria.

Cabrera, P. / R. Olmos / E. Sanmartí, eds.: Huelva arqueológica XIII: Iberos
y griegos: lecturas desde la diversidad. Simposio internacional celebrado en
Ampurias,3 al 5 de abril de 1991, 2 vols.
1994 – 784 pp., fig., tabl.  € 31,25

Canos i Villena, I.: L’epigrafia grega a Catalunya
2002 – 292 pp., 129 lám.  € 36,00

Carretero Poblete, P. A.: Agricultura y comercio púnico-turdetano en el bajo
Guadalquivir. El inicio de las explotaciones oleícolas peninsulares (siglos
IV-II  a.C.)
2007 – xiii + 460 pp., fig.  € 77,80
ÍNDICE:  Introducción — Caracterización químico-mineralógica de las ánforas olearias del
tipo «tiñosa» — Análisis de contenido de las ánforas tipo «tiñosa» — Características geológicas
y usos del suelo de la campiña gaditana — Explotaciones agrícolas olivareras púnico-turdetanas
de la campiña gaditana. Sus paralelos en el Mediterráneo occidental y la comercialización del
aceite de oliva gaditano — La problemática de los libios-púnicos (libio-fenicios) en la Península
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Ibérica a la luz de las nuevas investigaciones — Relaciones toponímicas entre la Península
Ibérica y el norte de África: los traslados poblacionales anteriores a la conquista cartaginesa —
Conclusiones — Catálogo documental de las ánforas tipo «tiñosa» de fabricación gaditana y su
dispersión por el Mediterráneo occidental.

Celestino, S. / N. Rafel / X.-L. Armada, eds.: Contacto cultural entre el
Mediterráneo y el Atlántico (siglos XII-VIII  ane). La precolonización a
debate
2008 – 626 pp., fig., fot.  € 69,00
ÍNDICE:  Cuestiones generales, modelos y cronologías: J. Alvar Ezquerra: Modos de contacto
y medios de comunicación: los orígenes de la expansión fenicia — M. Ruiz-Gálvez Priego:
Writing, counting, self-awareness, experiencing distant worlds. Identity processes and free-
lance trade in the bronze age/iron age transition — C. Burges / B. O’Connor: Iberia, the
Atlantic bronze age and the Mediterranean — M. Torres Ortiz: Los «tiempos» de la
precolonización — D. Brandherm: Vasos a debate. La cronología del geométrico griego y las
primeras colonizaciones en Occidente — S. Celestino: La precolonización a través de los
símbolos — Enfoques regionales: M. Botto: I primi contatti fra i fenici e le popolazioni
dell’Italia peninsulare — A. J. Domínguez Monedero: Los contactos «precoloniales» de
griegos y fenicios en Sicilia — P. Bernardini: Dinamiche della precolonizzazione in Sardegna
— V. M. Guerrero Ayuso: El bronce final en las Baleares. Intercambios en la antesala de la
colonización fenicia del archipiélago — J. Guilaine / S. Verger: La Gaule et la Méditerranée
(13e-8e siècles avant notre ère) — N. Rafel & al.: Las comunidades de la edad del bronce entre
el Empordà y el Segura: espacio y tiempo de los intercambios — J. L. López Castro: Las
relaciones mediterráneas en el II milenio a.C. y comienzos del I en la alta Andalucía y el
problema de la «precolonización» fenicia — J. C. Martín de la Cruz: El valle medio del
Guadalquivir — J. L. Escacena Carrasco: Cantos de sirena: la precolonización fenicia de
Tartessos — D. Ruiz Mata / F. Gómez Toscano: El final de la edad del bronce en el suroeste
ibérico y los inicios de la colonización fenicia en occidente — A. M. Arruda: Estranhos numa
terra (quase) estranha: os contactos pré-coloniais no sul do território actualmente português
— R. Vilaça: Reflexões em torno da «presença mediterrânea» no centro do território português,
na charneira do bronze para o ferro — Objetos vividos, objetos representados: reflexiones
sobre la cultura material y el artesanado: R. M. Albanese Procelli: La Sicilia tra Oriente e
Occidente: interrelazioni mediterranee durante la protostoria recente — F. Lo Schiavo: La
metallurgia sarda: relazioni fra Cipro, Italia e la Penisola Iberica. Un modello interpretativo —
A. Mederos Martín: Carros micénicos del heládico final III en las estelas decoradas del bronce
final II-IIIA  del suroeste de la Península Ibérica — X.-L. Armada & al.: Contactos precoloniales,
actividad metalúrgica y biografías de objetos de bronce en la Península Ibérica — A. Perea / B.
Armbruster: Tradición, cambio y ruptura generacional. La producción orfebre de la fachada
atlántica durante la transición bronce-hierro de la Península Ibérica — Comentarios finales: S.
Celestino & al.: Comentarios finales — S. Celestino & al.: Concluding remarks — M. E.
Aubet: Epílogo. La pre-colonización vista desde Oriente.

Celestino Pérez, S.: Estelas de guerrero y estelas diademadas. La precolo-
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nización y formación del mundo tartésico
2001 – 495 pp., fig.  € 32,00
ÍNDICE:  Una incesante historia de la investigación — Paisaje y recursos económicos de las
estelas — Técnica y expresión de las estelas — Elementos decorativos: las armas — Elementos
decorativos: los objetos de prestigio — Las estelas diademadas — Las estelas en su contexto
histórico — La precolonización y la formación de Tartessos — A modo de síntesis y conclusión
— Apéndice: Catálogo de estelas.

Celestino Pérez, S., ed.: Cancho Roano, VIII-IX:  Los materiales arqueo-
lógicos I y II, 2 vols.
2003 – 724 pp., lám., fig.  € 38,00
ÍNDICE:  F. Gracia Alonso: Las cerámicas áticas del palacio-santuario de Cancho Roano —
A. Perea Caveda: Cancho Roano: estudio tecnológico de los objetos de oro — M. Conde
Escribano: Escarabeos y amuletos procedentes de Cancho Roano — J. Jiménez Ávila: Los
objetos de pasta vítrea de Cancho Roano — G. Kurtz: Los hierros de Cancho Roano — S.
Celestino Pérez / P. de Zulueta de la Iglesia: Los bronces de Cancho Roano — M. P. García-
Bellido: Los ponderales y sus funciones económica y religiosa — M. Blech: Elementos de
atalaje de Cancho Roano — I. Montero Ruiz & al.: Aspectos de la metalurgia orientalizante
en Cancho Roano — L. Berrocal Rangel: El instrumental textil en Cancho Roano:
consideraciones sobre sus fusayolas, pesas y telares — S. Celestino Pérez & al.: La
funcionalidad de Cancho Roano.

Celestino Pérez, S. / F. J. Jiménez Ávila: El palacio-santuario de Cancho
Roano, IV: El sector norte
1993 – 261 pp., gráf., despl.  € 30,00

Celestino Pérez, S. / F. J. Jiménez Ávila, eds.: El periodo orientalizante. Actas
del III simposio internacional de arqueología de Mérida: Protohistoria del
Mediterráneo occidental, 2 vols.
2005 – 1.444 pp., tabl., gráf., fig.  € 85,00
ÍNDICE:  M. Pellicer Catalán: El profesor Maluquer y el orientalizante en la Península Ibérica
— 1. El periodo orientalizante en el Mediterráneo: V. Karageorghis: The phoenicians in Cyprus
— M. Botto: Considerazioni sul periodo orientalizzante nella Penisola Italica: la documentazione
del Latium vetus — P. Bernardini: L’orientalizzante in Sardegna: modelli, cifrari, ideologie —
M. Cultraro: Le relazioni tra Sicilia e Penisola Iberica in età postmicenea: una nota — F.-W.
von Hase: Die Verbindungen zwischen Etrurien/Altitalien und der Hallstattwelt im 8.-6. Jh. v.
Chr. — 2. El fenómeno orientalizante: concepto y aproximaciones: M. E. Aubet: El
«orientalizante»: un fenómeno de contacto entre sociedades desiguales — J. M. Blázquez
Martínez: Evolución del concepto orientalizante en los 50 últimos años en la investigación
hispana — C. G. Wagner: Consideraciones sobre un nuevo modelo colonial fenicio en la
Península Ibérica — J. Pereira Sieso: Entre la fascinación y el rechazo: la aculturación entre
las propuestas de interpretación del periodo orientalizante — J. L. Escacena Carrasco: Darwin
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y Tartessos — J. P. Garrido Roiz: El contenido histórico del mito y la leyenda tartéssicas — M.
Álvarez Martí-Aguilar: El orientalizante peninsular como problema historiográfico — S. Bravo
Jiménez: El estrecho de Gibraltar y los fenicios: una visión cosmológica desde las fuentes
escritas — 3. Aspectos del periodo orientalizante en la Península Ibérica: M. Ruiz-Gálvez
Priego: Der Fliegende Mittlemeermann. Piratas y héroes en los albores de la edad del hierro —
A. M. Arruda: Orientalizante e pós-orientalizante no sudoeste peninsular: geografías e cronologías
— A. Mederos Martín: La cronología fenicia. Entre el Mediterráneo oriental y el occidental —
C. López Ruiz: Revisión crítica de la aparición de Tartessos en las fuentes clásicas y semíticas
— J. de Hoz Bravo: La recepción de la escritura en Hispania como fenómeno orientalizante —
P. López García & al.: El paleoambiente del suroeste peninsular en la protohistoria — J. L.
López Castro: Aristocracia fenicia y aristocracias autóctonas. Relaciones de intercambio — M.
Torres Ortiz: Las necrópolis orientalizantes del sudoeste de la Península Ibérica — M. C. Marín
Ceballos / M. Belén: El fenómeno orientalizante en su vertiente religiosa — E. Galán Domingo:
Evolución, adaptación y resistencia. En torno a las formas de intercambio de las comunidades
atlánticas en contacto con el mundo orientalizante — M. R. Perlines Benito: La presencia de
cerámica a torno en contextos anteriores al cambio de milenio. Propuesta para su estudio — N.
Rafel Fontanals: Los soportes de Calaceite y las manufacturas ornamentales en bronce del
ibérico antiguo — J. C. Martín de la Cruz & al.: Un colgante de cornalina de manufactura oriental
procedente de la provincia de Córdoba — J. A. Zamora López: El nuevo corpus epigráfico
fenicio y las inscripciones fenicias halladas en la Península Ibérica: estado actual y primeras
consideraciones — H. Sauren: The iberian inscriptions deciphered. Internal proves — D. M.
Duque Espino: Nuevas aportaciones antracológicas para la caracterización del paisaje vegetal
del poblado protohistórico de Aliseda — D. Asensio i Vilaró: La incidencia fenicia entre las
comunidades indígenas de la costa catalana (siglos VII-VI aC.): ¿Un fenómeno orientalizante?
— E. Ferrer Albelda / M. L. de la Bandera Romero: El orto de Tartessos: la colonización agraria
durante el período orientalizante —  E. Bertrán Bellido / O. López Jiménez: Ganados y pastoreo
en el mundo orientalizante: aportaciones de la arqueozoología al análisis de la movilidad, difusión
y estrategias de gestión — A. Delgado Hervás: La transformación de la arquitectura residencial
en Andalucía occidental durante el orientalizante: una lectura social — L. García Sanjuán:
Grandes piedras viejas, memoria y pasado. Reutilizaciones del dolmen de Palacio III (Almadén
de la Plata, Sevilla) durante la edad del hierro — L. Rocha & al.: A necrópole da 1ª idade do ferro
do Monte da Têra, Pavia (Portugal): dados das últimas intervenções — M. de Deus / J. Correia:
Corte Margarida. Mais uma necrópole orientalizante no baixo Alentejo — M. A. Valero Tévar:
El mosaico de Cerro Gil. Iniesta, Cuenca — F. Prados Martínez: La beatitud divina: una
ideología oriental clave para el desarrollo  de la arquitectura monumental púnica — Grup
d’Investigació prehistòrica (G.I.P.): Dos hogares orientalizantes de la fortaleza de Els Vilars
(Arbeca, Lleida) — E. López Rosendo: El perfume en los rituales orientalizantes de la Península
Ibérica — A. M. Jiménez Flores & al.: In vino humanitas: El vino y su función socio-ideológica
en el mundo orientalizante — 4. Desarrollo regional: R. Izquierdo de Montes / G. Fernández
Troncoso: Del poblamiento de época orientalizante en Andalucía occidental y de sus problemas
— J. Fernández Jurado: Y por fin llegaron los fenicios..., a Huelva — C. Tavares da Silva: A
presença fenícia e o processo de orientalização nos estuários do Tejo e Sado — S. Celestino
Pérez: El periodo orientalizante en Extremadura y la colonización tartésica del interior — A.
Ruiz Rodríguez / M. Molinos Molinos: En la vida y en la muerte: el final del periodo orientalizante
en el alto Guadalquivir — A. González Prats: El fenómeno orientalizante en el sudeste de la
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Península Ibérica — M. Zarzalejos Prieto / F. J. López Precioso: Apuntes para una caracterización
de los procesos orientalizantes en la meseta sur — A. Fernández Flores / A. Rodríguez Azogue:
Nuevas excavaciones en el Carambolo alto, Camas (Sevilla). Resultados preliminares — A.
Rodríguez Azogue / A. Fernández Flores: El santuario orientalizantes del cerro del Carambolo,
Camas (Sevilla). Avance de los resultados de la segunda fase de la intervención — A. M. Sáez
Romero & al.: Nuevos vestigios del santuario gadirita de Melqart en Sancti Petri (San Fernando,
Cádiz) — J. M. Juárez Martín & al.: Espacios sagrados. Rituales y cerámicas con motivos
figurados. El yacimiento tartésico del cerro de san Cristóbal de Estepa (Sevilla) — F. J. García
Fernández: El poblamiento post-orientalizante en el bajo Guadalquivir — J. C. de Senna-
Martínez: O outro lado do comércio orientalizante: aspectos da produção metalúrgica no pólo
indígena, o caso das Beiras portuguesas — V. Teixeira de Freitas: Observações preliminares
sobre as cerâmicas de engobe vermelho do castelo de Castro Marim — P. Araújo Albuquerque:
Contribuição para a interpretação sobre possíves significados dos pithoi nos estabelecimentos
orientais e «orientalizantes» do actual território português — P. Barros: Cerâmicas áticas no
circuito do estreito do extremo-occidente peninsular: Quinta da Queimada, Ilhéu do Rosário,
Faro e Tavira — J. Costa Santos / C. Batata: Elementos orientalizantes no vale do rio Zêzere:
o povoado fortificado de Nossa Senhora dos Milagres-Castelo Velho (Pedrógão grande, Portu-
gal) — R. Mataloto: Em busca do Mediterrâneo: a idade do ferro no Alentejo central (Portu-
gal) — D. M. Duque Espino: Aproximación al paisaje vegetal del orientalizante en la cuenca
media del Guadiana a través de la antracología y su integración con los datos paleoambientales,
económicos y poblacionales — S. Walid Sbeinati / R. Nuño Font: Aplicaciones
arqueogeográficas al estudio de las sociedades del periodo orientalizante: ¿Quién construyó
Cancho Roano? — C. Fernández Freire: Bases para el estudio territorial de la comarca de la
Vera (Cáceres) — C. Correa Cifuentes: Aproximación a un modelo de interacción indígenas-
fenicios en el sureste peninsular: la Rambla de las Moreras (Mazarrón, Murcia) — A. Blanco
González / L. Pérez Ortiz: El fenómeno orientalizante entre las comunidades del primer hierro
del occidente de la cuenca del Duero — O. López Jiménez / N. Benet Jordana: Frontera y
margen en el ámbito orientalizante: procesos históricos en la zona sudoccidental de la Meseta
norte — J. Santos Villaseñor: Motivos ornamentales orientalizantes en las cerámicas de la
primera edad del hierro en la Meseta norte: La Aldehuela (Zamora) — R. Marlasca & al.:
Materiales de importación en la necrópolis de incineración de Can Piteu-Can Roqueta (Saba-
dell, Barcelona) — J. Diloli Fons & al.: Los materiales cerámicos no estructurales del yacimiento
protohistórico del Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra Alta, Tarragona) — 5. Producciones
artesanales, iconografía, cultura material: R. Olmos Romera: Memoria histórica y tradición
orientalizante en la iconografía ibérica — A. Perea Caveda: Relaciones tecnológicas y de
poder en la producción y consumo de oro durante la transición bronce final-hierro en la fachada
atlántica peninsular — J. Jiménez Ávila: De los bronces tartésicos a la toréutica orientalizante.
La broncística del hierro antiguo en el mediodía peninsular — H. le Meaux: Estilos
orientalizantes: el caso de los marfiles peninsulares — G. Maaß-Lindemann: Rasgos especiales
de la cerámica de los yacimientos fenicios peninsulares — J. I. Vallejo Sánchez: Las cerámicas
grises orientalizantes de la Península Ibérica: una nueva lectura de la tradición alfarera indígena
— F. Gracia Alonso: Las cerámicas griegas en el área occidental de la Península Ibérica entre
los siglos VI y IV  a.C. El conjunto de materiales del palacio-santuario de Cancho Roano
(Zalamea de la Serena, Badajoz) — M. Belén / M. C. García Morillo: Carmona. Una ciudad
tartésica con estatuas — V. H. Correia: A presença orientalizante a norte do Tejo e a ourivesaria
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arcaica do território português — J. L. Blanco Fernández: Joyería orientalizante: el espejo de los
dioses — S. Rovira & al.: Bronce y trabajo del bronce en el poblado orientalizante de «El
Palomar» (Oliva de Mérida, Badajoz) — M. A. Hunt Ortiz: Plata de Tartessos: producción y
dispersión — X.-L. Armada Pita: Asadores de la Península Ibérica y cuestión orientalizante: un
ensayo de síntesis — I. Córdoba Alonso / D. Ruiz Mata: El asentamiento fenicio arcaico de la
calle Cánovas del Castillo (Cádiz). Un análisis preliminar — E. García Alfonso: Consideraciones
sobre la Pyxis de la playa de Santa María del Mar (Cádiz) — J. J. Díaz Rodríguez & al.: Primeras
muestras de alfarerías fenicias tardo-arcaicas en Gadir — J. Vives-Ferrándiz Sánchez: Trípodes
fenicios entre el Ebro y el Segura: nuevas perspectivas de estudio — P. Zulueta de la Iglesia:
Historiografía cerámica del orientalizante en la metodología arqueológica — J. Diloli Fons / D.
Bea Castaño: Presencia de elementos de vajilla de tipo orientalizante en el sur de Cataluña
durante la primera edad del hierro — A. M. Niveau de Villedary y Mariñas: Tradición e
innovación: la vajilla helenística en el mundo fenicio-púnico peninsular — F. Horn: Les terres
cuites d’origine orientale de la Péninsule Ibérique (VIIIe-VIe s. av. J.-C.) — J. Barrio Martín: La
conservación y restauración de los materiales arqueológicos de la cultura orientalizante: valoración
de las intervenciones y perspectivas de futuro.

Las cerámicas fenicias de la provincia de Alicante. I seminario internacional
sobre temas fenicios. Exposición monográfica, Guardamar del Segura (Ali-
cante) 21 al 24 de noviembre de 1997
1998 – 54 pp., 34 lám.  € 11,00

Costa, B. / J. H. Fernández, eds.: Aspectos suntuarios del mundo fenicio-
púnico en la Península Ibérica. XXIV  jornadas  de arqueología fenicio-púnica
(Eivissa, 2009)
2010 – 136 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  T. Carreras Rossell: Ungüentos y perfumes en el mundo fenicio y púnico — J.
Jiménez Ávila: Bronces fenicios: ¿los bronces de los fenicios? — M. L. de la Bandera Romero:
La joyería fenicio-púnica: una valoración técnica y social: el marco de la Península Ibérica e
Ibiza — E. García Vargas: Tejidos y tintes como objetos de lujo y símbolo de estatus en la
colonización fenicio-púnica. Una propuesta de contextualización histórica — H. Le Meaux:
Los marfiles peninsulares del principio del Ier milenio antes de Cristo: estado de la cuestión.

Costa, B. / J. H. Fernández, eds.: Colonialismo e interacción cultural: el
impacto fenicio púnico en las sociedades autóctonas de Occidente. XVIII
jornadas  de arqueología fenicio-púnica (Eivissa, 2003)
2004 – 207 pp., fig.  € 34,32
ÍNDICE:  J. L. Escacena Carrasco: Tartessos (des)orientado — F. Sala Sellés: La influencia
del mundo fenicio y púnico en las sociedades autóctonas del sureste peninsular — A. Oliver
Foix: Fenicios y púnicos en Castellón y Valencia: contactos e influencias — J. Santacana i
Mestre / M. C. Belarte Franco: Cabdills, estats i vi en la cruïlla de la protohistòria ibèrica — V.
M. Guerrero Ayuso: Colonos e indígenas en las Baleares prerromanas.
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Costa, B. / J. H. Fernández, eds.: Economía y finanzas en el mundo fenicio-
púnico de Occidente. XX jornadas  de arqueología fenicio-púnica (Eivissa,
2005)
2006 – 126 pp., lám., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  M. Romero Recio: Economía de la colonización fenicia: empresa estatal vs. empresa
privada — J. L. López Castro: Las ciudades fenicias occidentales: producción y comercio entre
los siglos VI-III a.C. — A. Perea Caveda: Espacios económicos y relaciones de poder.
Consideraciones sobre los modelos de intercambio premonetales en el suroeste peninsular —
J. R. Torres: Comercio y presencia cartaginesa en el extremo occidente y atlántico antes de las
guerras púnicas — J. J. Ferrer Maestro: El aprovechamiento financiero de los barquidas en
Hispania.

Costa, B. / J. H. Fernández, eds.: La colonización fenicia de Occidente.
Estado de la investigación en los inicios del siglo XXI. XVI jornadas  de
arqueología fenicio-púnica (Eivissa, 2001)
2002 – 143 pp., fig., fot., map.  € 22,88
ÍNDICE:  M. E. Aubet Semmler: Los fenicios en occidente: balance y estado de la cuestión —
F. López Pardo: Los fenicios en la costa atlántica africana: balance y proyectos — M. Torres
Ortiz: Los fenicios en el sudoeste de la Península Ibérica — M.Carrilero Millán & al.: Autóctonos
y fenicios en la Andalucía mediterránea — A. González Prats: Los fenicios en la fachada
oriental hispana.

Costa, B. / J. H. Fernández, eds.: La segunda guerra púnica en Iberia. XIII
jornadas  de arqueología fenicio-púnica (Eivissa, 1998)
2000 – 127 pp., 2 lám., fig.  € 12,02
ÍNDICE:  M. Martín Camino: Cartagena durante época bárquida: precedentes y estado de la
cuestión — C. Mata Parreño: La segunda guerra púnica y su incidencia en los pueblos indígenas
de la costa mediterránea peninsular — J. L. López Castro: Las ciudades fenicias occidentales
durante la segunda guerra romano-cartaginesa — B. Costa: ‘Ybšm (Ibiza) en la segunda guerra
púnica — C. Alfaro Asins: Economía y circulación monetaria en la segunda guerra púnica.

Costa, B. / J. H. Fernández, eds.: Los santuarios fenicio-púnicos en Iberia y
su influencia en los cultos indígenas. XIV jornadas  de arqueología fenicio-
púnica (Eivissa, 1999)
2000 – 217 pp., fig., lám.  € 21,88
ÍNDICE:  J. Ruiz de Arbulo: El papel de los santuarios en la colonización fenicia y griega en
la Península Ibérica — M. Belén: Itinerarios arqueológicos por la geografía sagrada del extremo
occidente — C. Gómez Bellard / P. Vidal González: Las cuevas-santuario fenicio-púnicas y la
navegación en el Mediterráneo — R. Corzo Sánchez: El santuario de la Algaida (Sanlúcar de
Barrameda, Cádiz) y la formación de sus talleres artesanales — S. F. Ramallo Asensio: La
realidad arqueológica de la «influencia» púnica en el desarrollo de los santuarios ibéricos del
sureste de la Península Ibérica.
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Costa, B. / J. H. Fernández, eds.: Misceláneas de arqueología ebusitana,
2: El Puig des Molins (Eivissa): un siglo de investigaciones
2003 – 331 pp., fig., lám.col.  € 33,28
ÍNDICE:  B. Costa / J. H. Fernández: El Puig des Molins, de campos de cultivo a patrimonio
de la humanidad: un siglo de historia (1903-2003) — B. Costa / J. H. Fernández: Necrópolis
del Puig des Molins (Eivissa): las fases fenicio-púnicas — J. Ramon: Puig des Molins (Eivissa).
El límite nw de la necrópolis fenicio-púnica — B. Costa / J. H. Fernández: El rostro de la
muerte: representaciones de Gorgoneia en la necrópolis del Puig des Molins (Eivissa) — B.
Costa / J. H. Fernández: Consideraciones en torno a las cabecitas de pasta vítrea fenicio-
púnicas: dos piezas singulares de la necrópolis del Puig des Molins (Eivissa) — B. Costa / J.
H. fernández / A. Mezquida: Ahorros para la otra vida:  una sepultura púnica conteniendo
una hucha en la necrópolis del Puig des Molins (Eivissa) y su contexto histórico.

Costa, B. / J. H. Fernández, eds.: Yoserim: la producción alfarera fenicio-
púnica en Occidente. XXV jornadas  de arqueología fenicio púnica (Eivissa,
2010)
2011 – 260 pp., fig.  € 30,00
ÍNDICE:  A. Delgado Hervás: La producción de cerámica fenicia en el extremo Occidente:
hornos de alfar, talleres e industrias domésticas en los enclaves coloniales de la Andalucía
mediterránea (siglos VIII-VI a.C.) — A. M. Sáez Romero: Alfarería en el extremo occidente
fenicio. Del renacer tardoarcaico a las transformaciones helenísticas — A. M. Niveau de
Villedary y Mariñas: La producción alfarera extremo-occidental entre los ss. III y I a.C. Ba-
lance historiográfico y estado de la cuestión — J. R. Torres: El sector alfarero de la ciudad
púnica de Ibiza — D. Asensio i Vilaró: La presència de ceràmiques púniques ebusitanes al
nordest peninsular (segles V-III aC.): impacte econòmic i social de les relacions comercials
entre l’Eivissa púnica i els ibers del nord.

Dietler, M. / C. López-Ruiz, eds.: Colonial Encounters in Ancient Iberia.
Phoenician, Greek, and Indigenous Relations
2009 – xiii + 323 pp., 62 fig., 3 tabl.  € 45,90
ÍNDICE:  M. Dietler / C. López-Rioz: Ex occidente lux: a preface — 1. Theoretical Issues
and Frameworks: M. Dietler: Colonial encounters in Iberia and the western Mediterranean:
an exploratory framework — J. Sanmartí: Colonial relations and social change in Iberia
(seventh to third centuries BC) — 2. New Perspectives on Phoenician and Greek Ventures on
the Mediterranean and Atlantic Coast: M. C. Belarte: Colonial contacts and protohistoric
indigenous urbanism on the Mediterranean coast of the Iberian peninsula — A. M. Arruda:
Phoenician colonization on the Atlantic coast of the Iberian peninsula — P. Rouillard: Greeks
and the Iberian peninsula: forms of exchange and settlements — 3. Plant Resources, Agrarian
Practices, and the Colonial Political Economy: R. Buxó: Botanical and archaeological di-
mensions of the colonial encounter — B. Treumann: Lumbermen and shipwrights: phoenicians
on the Mediterranean coast of southern Spain — 4. The Question of Tartessos: A Debate
Reframed: M. B. Deamos: Phoenicians in Tartessos — S. C. Pérez: Precolonization and
colonization in the interior of Tartessos — 5. Interrogating Colonial Texts and Imagined
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Landscapes: C. López-Ruiz: Tarshish and Tartessos revisited: textual problems and historical
implications — J. Gómez Espelosín: Iberia in the greek geographical imagination — M.
Dietler / C. López-Ruiz: Colonial encounters in ancient Iberia: a coda.

Domínguez, A. J. / C. Sánchez: Greek Pottery from the Iberian Peninsula.
Archaic and Classical Periods. Edited by G. R. Tsetskhladze
2001 – xvi + 501 pp., 180 fig.  € 219,45

Domínguez Pérez, J. C.: Gadir y los fenicios occidentales federados V-III
aC. Dialéctica aplicada al territorio productivo turdetano
2006 – 351 pp., fig.  € 65,40
ÍNDICE:  1. Entre el hecho colonial y la ciudad-estado: Una evidencia de la arqueología
materialista: el estado antecolonial — El modelo fenicio-tartésico en los orígenes del mundo
turdetano — La refundación de Gadir como ciudad-estado, VI-III AC — 2. El territorio
productivo básico: Los centros políticos nucleares — Los centros de transformación peri-
urbanos — Las «villae» de explotación agrícola — Las factorías de salazón — Los alfares,
hornos y vertederos cerámicos — Los talleres de fundición de metales — Las estructuras
ideológicas: centros de legitimación del poder — 3. El modelo productivo: Las distintas
producciones alimenticias — Las producciones cerámicas — La orfebrería fenicia de tradición
tartésica — La industria del vidrio polícromo — La púrpura fenicia — 4. Espacio distributivo
global: Hacia una definición de los límites: las distintas producciones materiales comercializadas
— Dimensiones geográficas del fenómeno distributivo fenicio occidental — Nuevas
dimensiones historiográficas — 5. Identidad cultural, entidad política: Del relato mítico al
complejo étnico: la superestructura ideológica del mundo fenicio occidental — Los fenicios
también van al cielo: las necrópolis — Lectura del complejo cultural fenicio occidental — 6.
El modelo de estado: Hacia una definición de los límites del estado — Marcadores territoriales
— Marcadores económicos — Marcadores etno-culturales — Marcadores políticos —
Marcadores sociales — Marcadores ideológicos — El modelo de estado — Fuentes y
bibliografía — Anexos: El círculo productivo fenicio occidental (V-III aC): medios de
producción inmediatos — Espacio distributivo global del círculo fenicio occidental (V-III aC).

Domínguez Pérez, J. C., ed.: Gadir y el círculo del Estrecho revisados.
Propuestas de la arqueología desde un enfoque social
2011 – 351 pp., fig., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  Prefacio: J. C. Domínguez Pérez: Gadir, el círculo del Estrecho y los primeros
estados del Extremo Occidente atlántico — 1. Historiografía: J. C. Domínguez Pérez: El
estatus de Gadir y el círculo del Estrecho en la historiografía del siglo XX — II. La región
natural: S. Domínguez-Bella: Reconstrucción del marco geológico de la Bahía de Cádiz:
recursos líticos y materias primas — J. J. Cantillo & al.: Los recursos marinos en la región
histórica del Estrecho de Gibraltar. Balance de su explotación por sociedades prehistóricas —
3. La región histórica: J. Ramos Muñoz & al.: Las sociedades clasistas iniciales en la Bahía y
campiña litoral de Cádiz en el III-II milenios a.n.e. — P. López Aldana / A. Pajuelo Pando: Las
primeras sociedades estatales del bajo Guadalquivir — E. Morán / R. Parreira: Asentamiento
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histórico en la Bahía de Lagos del V a I milenio a.n.e.: las primeras sociedades de clases y las
navegaciones mediterráneas tempranas — J. C. Domínguez Pérez: La dialéctica fenicio/tartésico-
turdetana aplicada al modelo productivo postcolonial — 4. El mundo fenicio occidental del I
milenio a.n.e.: A. Arancibia Román / B. Mora Serrano: Malaka, de enclave colonial en las
puertas del Estrecho a polis fenicia occidental en el sur de Iberia — V. M. Sánchez & al.: La
desembocadura del Guadalhorce en los siglos IX y VIII a.C. y su relación con el Mediterráneo
— J. C. Domínguez Pérez: El mundo fenicio occidental en el litoral norteafricano: inferencias de
los primeros estados — P. Atoche Peña / M. A. Ramírez Rodríguez: El archipiélago canario en
el horizonte fenicio-púnico y romano del círculo del Estrecho (circa siglo X a.n.e. al siglo IV
d.n.e.) — A. Tejera Gaspar / M. A. Chávez Álvarez: Fenicios y púnicos en las Islas Canarias.
Un problema histórico y arqueológico — J. C. de Senna-Martínez: La «conexión lusitana»:
contactos orientalizante y búsqueda de estaño y oro en el centro-norte portugués — J. C.
Domínguez Pérez: ‘Hippoi’ en los confines del mundo: los límites noratlánticos de la talasocracia
de Gadir — 5. Imagen y memoria del poder en el extremo occidente atlántico: S. Domínguez-
Bella & al.: Análisis de restos orgánicos de la tumba púnica de la Casa del Obispo, Cádiz.
Reconstruyendo la memoria fenicia en el occidente del Mediterráneo — A. Arévalo González /
E. Moreno Pulido: La imagen proyectada de Gadir a través de sus monedas.

Dupré i Raventòs, X.: Ibers i grecs a l’Hospitalet de l’Infant
2006 – 54 pp., 10 fig.  € 5,00

Elayi, J. / A. Planas Palau: Les pointes de flèches en bronze d’Ibiza dans le
cadre de la colonisation phénico-punique
1995 – 348 pp., 24 lám.  € 56,00

XVI encuentros de historia y arqueología: las industrias alfareras y conser-
veras fenicio-púnicas de la bahía de Cádiz
2004 – 428 pp., fig.  € 10,00
ÍNDICE:  Ponencias: R. González Antón: Los influjos púnicos gaditanos en las Islas Canarias
a través de hallazgos relacionados con actividades pesqueras — G. Chic García: La
gaditanización de Hispania — J. R. Torres: La producción anfórica gaditana en época fenicio-
púnica — E. García Vargas: Romanización de las industrias de salazones en época republicana
— A. Muñoz Vicente / G. de Frutos Reyes: El comercio de las salazones en época fenicia y
púnica en la Bahía de Cádiz. Estado actual de las investigaciones: los registros arqueológicos
— Comunicaciones: A. Niveau de Villedary y Mariñas: La producción de cerámicas barnizadas
tipo Kuass en la Bahía de Cádiz — A. Sáez Romero / R. Montero Fernández / E. J. Toboso
Suárez: Un antecedente centro-mediterráneo al complejo alfarero púnico de Torre Alta (San
Fernando, Cádiz) — J. M. Gutiérrez López: Factoría de salazones. Puerto 19 — C. Alonso
Villalobos: Cambios litorales en época histórica en la Bahía de Cádiz — M. J. Izco Reina /
M. J. Parodi Álvarez / E. García Vargas: Notas sobre producción y comercio desde la Bahía
de Cádiz y en la transición de las Eras — A. Villegas Becerril: Utilización e importancia de
las conservas en la alimentación romana — D. Bernal Cassasola: Ánforas de transporte y
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contenidos. A propósito de la problemática de algunos envases de los ss. II y I a.C. — A. M.
Castillejo / J. Álvarez: Factorías de salazón y subsidiarias en la Bahía de Cádiz. Una adaptación
al nuevo contexto histórico del Mediterráneo — M. Jaén Candón: Proceso de extracción y
traslado de los hornos fenicios del sector III Camposoto.

Fernández, J. H.: El hipogeo de Can Pere Català des Port (Sant Vicent de
Sa Cala)
1980 – 34 pp., 8 lám.  € 2,10

Fernández, J. H.: Excavaciones en la necrópolis del Puig des Molins
(Eivissa). Las campañas de D. Carlos Roman Ferrer: 1921-1929, 3 vols.
1992 – 726 pp., 184 lám., fig.  € 62,51
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Penedès) — M. de Rocafiguera i Espona: Arquitectura ibèrica ausetana. Materials i tècniques
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J. Ramon: Eivissa fenícia i les comunitats indígenes del sud-est — L. A. Ruiz: Costumbres
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Orta: Nuevas investigaciones en la necrópolis orientalizante de Huelva — M. Torres Ortiz: Las
necrópolis tartésicas — A. M. Arruda: Necrópoles proto-históricas do sul de Portugal: o mundo
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— A. González Prats: Los materiales: tipología y estadística de la cerámica — A. González
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— Apéndices: I. López Flores: Análisis osteológico — J. A. Garrido García: Análisis
malacológico — M. Portillo / R. M. Albert: Análisis de fitolitos — Catálogo.
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2011 – iv + 198 pp., 6 lám.col., 2 map.  € 25,00
ÍNDICE:  Background — Interpreting fragmentary pre-roman languages: some basic con-
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oriental de la Península Ibérica entre el bronce final y la expansión colonial fenicia — Infor-
mes, notas y datos: definiendo los contextos arqueológicos — Primer nivel de análisis o el
material como marcador de cronologías, procedencias e intercambios — 3. Más allá de la
exposición de datos: la esfera interpretativa: Segundo nivel de análisis o el material como
indicador de relaciones sociales y códigos significativos — Tercer nivel de análisis o el material
como parte activa en las construcciones identitarias — Conclusiones: negociando los encuentros
coloniales — A modo de epílogo. El periodo ibérico antiguo como hibridación cultural —
Bibliografía.
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Abad Casal, L. / S. Keay / S. Ramallo Asensio, eds.: Early Roman Towns in
Hispania Tarraconensis
2006 – 237 pp., 120 fig.  € 89,00
ÍNDICE:  The Conventus Tarraconensis. The Mediterranean Coast: X. Aquilué & al.: The
greek city of Emporion and its relationship to the roman republican city of Empúries — J. Ruiz
de Arbulo: Scipionum opus and something more: an iberian reading of the provincial capital
(2nd-1st c. B.C.) — J. M. Nolla i Brufau: The integration of NE iberian communities and
consolidation of the urban phenomenon — J. Guitart i Duran: Iluro, Baetulo, Iesso, and the
establishment of the roman town model in Catalunya — C. Aranegui Gascó: From Arse to
Saguntum — The Conventus Carthaginensis: A. Ribera i Lacomba: The roman foundation of
Valencia and the town in the 2nd-1st c. B.C. — S. F. Ramallo Asensio: Carthago nova: urbs
opulentissima omnium in Hispania — M. H. Olcina Domènech: Lucentum: origin and evolution
of a roman municipium in the Sinus ilicitanus — L. Abad Casal: The juridical promotion of
oppida of the southeast of the Iberian peninsula: the cases of Ilici and Ilunum — The Balearic
Islands: M. Orfila & al.: Pollentia and the cities of the Balearic Islands — The Conventus
Caesaraugustunus. The Pyrenees: L. Chasseigne & al.: Labitolosa and other roman towns on
the south side of the Pyrenees — The Lower Ebro Valley: F. Burillo Mozota: Segeda and Rome:
the historical development of a celtiberian city-state — The Conventus Caesaraugustunus/
Cluniensis. The Interior: A. Jimeno: Conquest and romanization in Celtiberia ulterior: Numantia
as a paradigm — J. M. Abascal & al.: Segobriga: caput Celtiberiae and latin municipium — The
Conventus Asturum: A. Morilo Cerdán: The roman army and urban development in NW Spain:
Asturica Augusta and Legio VII Gemina — The Conventus Bracaraugustanus: M. Martins:
Bracara Augusta: a roman town in the Atlantic area — Discussion: S. Keay: The early roman
towns of Tarraconensis: a discussion.

Abascal, J. M. & al.: Segóbriga 2008: Resumen de las intervenciones
arqueológicas
2009 – 62 pp., 30 fig.  € 12,00
ÍNDICE:  Estado actual de nuestros conocimientos sobre Segóbriga — El circo — La necrópolis
de incineración — La necrópolis islámica — La denominada ‘tumba monumental’.

Abascal, J. M. & al.: Segóbriga 2009: Resumen de las intervenciones
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arqueológicas
2010 – 101 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  Las estructuras de época cesariana — El complejo monumental situado entre el
teatro y el decumanus maximus — La terraza superior a la basílica del foto — Trabajos en
la necrópolis de incineración bajo el circo — Hallazgos epigráficos de la campaña 2009 —
Hallazgos monetarios de las campañas 2008-2009 — Otros hallazgos monetarios.

Abascal, J. M. / G. Alföldy, eds.: el Arco romano de Medinaceli (Soria,
Hispania citerior)
2002 – 148 pp., fig., lám., despl.  € 40,00
INDICE: J. M. Abascal / G. Alföldy: Medinaceli en los relatos de viajes entre los siglos XV y
XIX — Las excavaciones arqueológicas: M. Mariné: Informe de las excavaciones
arqueológicas en el Arco de Medinaceli. Campaña de 1981 — M. J. Borobio / F. Morales / A.
C. Pascual: Intervenciones arqueológicas en el entorno del Arco de Medinaceli, abril de 1988
y julio de 1991 — M. Lerín & al.: La muralla y el Arco de Medinaceli: técnica constructiva,
relación y cronología. Informe de la actuación arqueológica de junio y septiembre de 1991 —
Coresal, S. L.: Informe sobre la modulación y características físico-químicas de los materiales
pétreos del Arco de Medinaceli —  La inscripción: G. Alföldy / J. M. Abascal: La inscripción
del arco — El monumento: L. Abad: El Arco de Medinaceli, un monumento singular en la
Hispania romana.

Abascal, J. M. / R. Cebrián, eds.: Escultura romana en Hispania, VI:
Homenaje a Eva Koppel. Actas de la VI reunión internacional de escultura
romana en Hispania, celebrada en el Parque arqueológico de Segóbriga los
días 21 y 22 de octubre de 2008
2010 – 442 pp., fig.  € 83,20
ÍNDICE:  P. León: Nuevos retratos de la Bética — M. Trunk: Batalla y triunfo: los relieves
históricos de la colección del primer duque de Alcalá — J. A. Garriguet: Una escultura de grifo
procedente de la villa romana de Rabanales (Córdoba) — P. Rodríguez Oliva: Nuevos hallazgos
escultóricos en uillae de los alrededores de Malaca y noticias sobre otras esculturas antiguas
— J. Beltrán Fortes: La escultura romana de la Bética y los materiales pétreos documentados
— M. L. Loza Azuaga: Nuevas esculturas femeninas icónicas de la ciudad romana de Baelo
Claudia (Bolonia, Tarifa, Cádiz) — L. Baena del Alcázar: Nuevas esculturas romanas de Aurgi
(Jaén) — S. Corzo: Nuevas esculturas de la provincia de Jaén — T. Nogales Basarrate / L.
Nobre da Silva: Programas estatuarios en el foro de Regina  (Baetica): Príncipe julio-claudio,
Genius y estatua colosal de Trajano. Una primera aproximación — M. Almagro-Gorbea: La
cabeza de ‘Venus’ de la isla de las Palomas (Cádiz) — S. Moreno Pérez: Restos escultóricos
procedentes de Florentia Iliberritana (Granada) — D. Ojeda Nogales: El «Adriano» colosal de
Itálica — I. López García: Minerva incerta. Una cabeza femenina en los fondos del Museo
histórico municipal de Écija procedente de Osuna — J. M. Noguera Celdrán / R. Cebrián
Fernández: Escultura zoomorfa funeraria de Segobriga: notas de tipología, estilo y cronología
— F. Arasa: Novedades en la escultura del País Valenciano — M. Domínguez: Cabezas
femeninas romanas de la colección Despuig en Palma de Mallorca — M. Claveria: Las cabezas
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antiguas de la colección de retratos de personajes romanos atribuida a los marqueses de
Barberá — I. Rodà: Licinio Craso en el Museo Marés de Barcelona — F. Acuña Castroviejo /
R. Casal García: Revisitando la plástica galaico-romana — M. Martín Bueno / M. L. Cancela
Ramírez de Arellano: Aspectos de método y técnicas — L. J. R. Gonçalves: Esculturas nas
villae da Lusitânia ocidental — C. Valeri: Il rione Terra di Pozzuoli: cicli e programmi decorativi.

Abascal, J. M. / R. Cebrián / A. M. Ronda / F. Sala, eds.: Baños de la Reina
(Calpe, Alicante). Un vicus romano a los pies del Peñón de Ifach
2007 – 216 pp., 174 fig., lám.col.  € 30,00

Abascal Palazón, J. M.: Vías de comunicación romanas de la provincia de
Guadalajara
20102 – 144 pp., 16 lám.  € 12,00
ÍNDICE:  Las fuentes clásicas de utilidad para nuestro trabajo — La red viaria de la meseta
oriental en las fuentes bibliográficas de los siglos XIX y XX — Las vías del itinerari de
Antonino — Las vías del Anónimo de Ravena — Los caminos antiguos utilizados en época
romana — Conclusiones.

Abásolo, J. A. y otros: Excavaciones en el yacimiento de La Morterona.
Saldaña (Palencia)
1984 – 217 pp., 51 fig., 41 lám., 1 despl.  € 9,38

Abásolo, J. A. / J. Cortés / F. J. Marcos: Los recipientes de vidrio de las
necrópolis de La Olmeda (Palencia)
2004 – 84 pp., 12 lám.col., 23 fig.  € 12,50

Abásolo, J. A. / J. Cortés / F. Pérez: La necrópolis norte de La Olmeda
(Pedrosa de Vega; Palencia)
1997 – 167 pp., 15 lám., 93 fig., 1 despl.  € 12,50

Abel Vilela, A. de: Guía de las murallas romanas de Lugo
1975 – 121 pp., 57 fot.  € 11,00

Aboal Fernández, R. / X. M. Ayán / M. P. Prieto: Arqueología en La Acega
1: El yacimiento galaico romano de Agro de Ouzande (Silleda, Ponteve-
dra)
2002 – 125 pp., 63 fig., 37 lám.  € 17,00

Aboal Fernández, R. / X. M. Ayán / M. P. Prieto: Arqueología en La Acega
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2: El área arqueológica de O Peto (Vedra, A Coruña)
2004 – 241 pp., 86 fig., 85 lám., tabl.  € 22,00

Actas I coloquio internacional sobre la romanización en Euskal Herria
1998 – 1 CD-ROM  € 27,64
Isturitz, 8-9

Actas. I jornadas internacionales de Baelo Claudia: balance y perspectiva
(1966-2004). Cádiz,  25, 26 y 27 de octubre de 2004
2006 – 255 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  C. Domergue: À cinquante ans d’intervalle: Bélo 1916, Bélo 1966 — P. Sillières:
Investigaciones arqueológicas en Baelo: balance, interpretación y perspectivas — F. Alarcón
Castellano: La excavación de la puerta de Carteia — P. Gros: Le centre monumental de Baelo
Claudia: bricolage archaïsant ou actualisation d’un modèle ancien? — C. Ney / J. L. Paillet: La
basilique de Baelo-Claudia: étude architecturale — M. Fincker: L’apport des techniques
contemporaines de topographie et de modélisation en 3D pour l’analyse de l’architecture
antique: le cas de Baelo Claudia — A. Bouzas Abad: Criterios de conservación en yacimientos
arqueológicos — R. Étienne: L’aménagement des sites archéologiques en Grèce: le cas de
Délos — J. Castiñeira Sánchez: Criterios de protección. La tutela en el conjunto arqueológico
de Baelo Claudia — A. Álvarez Rojas: Avances del plan director del conjunto arqueológico de
Baelo Claudia — A. Arévalo González / D. Bernal Casasola: Docencia e investigación en Baelo
Claudia. Balance de los cursos internacionales de arqueología clásica (2000-2004) — E. García
Alfonso / A. M. Troya Panduro: Nueva sede institucional de Baelo Claudia: acceso peatonal
y espacio museístico.

Actes du congrès de l’Escala-Empuries. S.F.E.C.A.G., 1er-4 mai 2008: Les
productions céramiques en Hispanie Tarraconaise (IIe siècle avant J.C.-
VIe siècle après J.-C.); Actualité des recherches céramiques
2008 – 838 pp., fig.  € 102,25

Acuña Fernández, P.: Esculturas militares romanas de España y Portugal,
1: Las esculturas thoracatas
1975 – viii + 216 pp., 110 fig.  € 15,63

Aguarod Otal, C.: Cerámica romana importada de cocina en la
Tarraconense
1991 – 631 pp., fig., map., tabl.  € 36,00

Aguarod Otal, C. / A. Mostalac Carrillo: Historia de Zaragoza, 4: La arqueo-
logía de Zaragoza en la antigüedad tardía
1998 – 95 pp., fig.  € 4,00
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Aguilar Sáenz, A. / P. Guichard, eds.: La ciudad antigua de Lacimurga y su
entorno rural
1995 – 256 pp.  € 10,22

Aguilar Sáenz, A. / P. Guichard, eds.: Villas romaines d’Extremadure. Doña
María, La Sevillana et leur environnement
1993 – 209 pp., fig., map.  € 30,00

Ahrens, S.: Die Architekturdekoration von Italica
2005 – 354 pp., 112 lám.  € 51,90

Aja Sánchez, J. R. & al., eds.: Los cántabros en la antigüedad. La historia
frente al mito
2008 – 313 pp., lám.col., fig., gráf.  € 50,00
ÍNDICE:  F. Gutiérrez-Solana Salcedo: Presentación — P. Le Roux: Prólogo — J. R. Aja Sánchez
& al.: Introducción — V. Carracedo Martín / J. C. García Codron: El territorio y el medio natural:
¿dónde vivían los cántabros? — J. R. Aja Sánchez & al.: Estado actual de la historiografía sobre
la Cantabria antigua — M. Cisneros Cunchillos & al.: La situación de los pueblos cántarros antes
de la conquista romana — A. Morillo Cerdán & al.: Las guerras cántabras — J. R. Aja Sánchez:
Cantabria bajo el dominio de Roma: la organización del territorio — F. Marco Simón & al.: Viejos
y nuevos modelos: Las transformaciones sociales — J. R. Aja Sánchez: Cantabria en la antigüedad
tardía — J. Quintana López: Amaya, ¿capital de Cantabria? — C. Díez Herrera: Hacia la edad
media: ¿advenimiento de nuevas formas de organización social y territorial? — Bibliografía —R.
Campos Lastra / J. García Sánchez: Índices.

Alarcão, A. / F. Mayet, eds.: As anforas lusitanas. Tipologia, produção,
comercio. Actas das jornadas de estudo realizadas a Conimbriga em 13 et 14
de outubro 1988
1990 – 326 pp., 81 fig.  € 37,70

Alarcão, J. de: As casas da zona B de Conimbriga. Desenhos de J. L.
Madeira
2010 – 85 pp., 53 fot., 26 fig.  € 18,00

Alarcão, J. de: Fouilles de Conimbriga V: La céramique commune locale
et régionale
1975 – 220 pp., 11 fig., 80 lám., 1 plan.  € 64,30

Alarcão, J. de & al.: Fouilles de Conimbriga VI:  Céramiques diverses et
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verres
1976 – xi + 258 pp., 48 lám., 1 plan.  € 84,30

Alarcão, J. de & al.: Fouilles de Conimbriga VII:  Trouvailles diverses -
Conclusions générales
1979 – 331 pp., 66 lám.  € 78,75

Alarcão, J. de / P. C. Carvalho / A. Gonçalves, eds.: Castelo da Lousa.
Intervenções arqueológicas de 1997 a 2002
2010 – 628 pp., 1 CD-ROM, 137 fig., 168 lám.  € 30,00

Alarcão, J. / R. Etienne: Fouilles de Conimbriga I: L’architecture, 2 vols.
1977 – 342 pp., 133 lám.  € 175,20

Alarcão, R. / R. Etienne / F. Mayet, eds.: Les villas romaines de São Cucufate
(Portugal), 2 vols. (1: Texte; 2: Planches)
1990 – 336 pp., 165 lám., cuadr.  € 82,00

Alcorta Irastorza, E.: Lucus Augusti, II:  Cerámica común romana de cocina
y mesa hallada en las excavaciones de la ciudad
2001 – 482 pp., 182 fig., 5 lám.  € 43,75
ÍNDICE:  1. Materiales de estudio: procedencia y sistemas de análisis: Áreas excavadas —
Identificación y análisis de los materiales: problemas y sistematización — 2. Cerámica de la
primera centuria de la era: tradición y asimilación: Cerámica de tradición indígena — Cerámica
común, importada y local, de la primera centuria — 3. Cerámica común romana: siglos II-V
d.C.: Penetración y consolidación de los modelos romanos: siglos II, III y primera mitad del
IV d.C. — Cerámica común bajoimperial: segunda mitad del siglo IV hasta los lustros centrales
de la quinta centuria  — Grafitos — 4. Industria alfarera de Lucus Augusti algunas aportaciones
a su conocimiento: Posible barrio alfarero — La estructuración de los talleres alfareros de
Lucus Augusti a través de sus vestigios — Algunas consideraciones técnicas en torno a los
hornos cerámicos de Lucus Augusti — Aportaciones al instrumental alfarero — Cronología de
los hornos — Conclusiones — Bibliografía.

Alfaro Giner, C.: Entalles y camafeos de la Universidad de Valencia
1996 – 233 pp., lám.  € 12,02

Alföldy, G.: Fasti hispanienses. Senatorische Reichsbeamte und Offiziere
in den spanischen Provinzen des römischen Reiches von Augustus bis
Diokletian
1969 – xv + 335 pp., 11 fig.  € 69,00
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Alföldy, G.: Römisches Städtewesen auf der neukastilischen Hochebene.
Ein Testfall für die Romanisierung. Vorgetragen am 25. Oktober 1986
1987 – 141 pp. + 8 lám., 2 despl.  € 52,00

Alföldy, G.: Tàrraco
1991 – 91 pp.  € 6,19

Almagro, M.: Las necrópolis de Ampurias, II:  Necrópolis romanas y
necrópolis indígenas
1955 – 437 pp., fig.  € 72,10

Almagro Gorbea, M. & al.: El disco de Teodosio
2000 – 344 pp., fig.  € 48,08
INDICE : 1. Análisis documental: A. Delgado: Memoria histórico-crítica sobre el gran disco
de Theodosio encontrado en Almendralejo — M. Almagro-Gorbea: Hallazgo y adquisición del
disco de Teodosio: documentación conservada en la Real Academia de la Historia — M. A.
Calero: El lugar del hallazgo — M. J. Almagro-Gorbea: La reproducción del disco de Teodosio
del Museo nacional de reproducciones artísticas — 2. Análisis técnicos: M. J. Sánchez Beltrán:
Técnicas artísticas metalúrgicas — S. Rovira y otros: Estudio metalográfico — S. Díaz Mar-
tínez: Tratamiento de restauración — Apéndices: A. Gabaldón / T. Antelo: Radiografía — J. V.
Navarro Gascón: Análisis de materiales y alteraciones — F. Gálvez y otros: Realización del
dibujo — A. del Rey: Realización de un molde para reproducir el disco de Teodosio — S.
Rovira y otros: Documentación gráfica — 3. Estudio e interpretación: J. Meischner: El
Missorium de Teodosio: una nueva interpretación — J. M. Blázquez Martínez: Aspectos
cronológicos del disco de Teodosio — B. Kiilerich: Representing an emperor: style and
meaning on the missorium of Theodosius I — J. Arce: El Missorium de Teodosio I: Problemas
históricos y de iconografía — A. M. Canto: Las Quindecennalia de Teodosio I el Grande (19
de enero del 393 D.C.) en el Gran Clípeo de Madrid — I. Wood: The exchange of gifts among
the late antique aristocracy — D. Fernández-Galiano: De arqueología teodosiana — H. Torp:
Concluding remarks — Coloquios.

Almagro Gorbea, M. / J. M. Abascal Palazón: Segóbriga y su conjunto
arqueológico
1999 – 167 pp., fot.  € 20,00

Almeida, R. de: Las ánforas del Guadalquivir en Scallabis (Santarem, Por-
tugal). Una aportación al conocimiento de los tipos minoritarios
2008 – 352 pp., 146 fig., 61 tabl.  € 35,00
ÍNDICE:  1. Santarém: las bases de la investigación: Santarém, el Tajo y el Atlántico — La
arqueología de la Alcáçova de Santarém — 2. Las ánforas de Guadalquivir en Santarém: La
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metodología aplicada al estudio del conjunto — Los tipos anfóricos representados — Las
ánforas y sus (probables) contenidos. El binomio contenedor / contenido: un ánfora un contenido
/ un ánfora varios contenidos... — La multiplicidad de la producción: la cerámica común —
Los principales contextos en estudio — 3. Las importaciones del Guadalquivir en Santarém:
La lectura desde la óptica del consumo. Apreciación del conjunto y su correlación con las
importaciones de la ciudad y del occidente peninsular — La lectura desde la óptica de la
producción. El encuadre de los tipos minoritarios en Scallabis y en el occidente peninsular
desde el estado del conocimiento de las producciones del Guadalquivir.

Alonso Ávila, A. / S. Crespo Ortiz de Zárate: Corpus de inscripciones
romanas de la provincia de Salamanca. Fuentes epigráficas para la his-
toria social de Hispania romana
1999 – 217 pp.  € 21,50

Alonso Ávila, A. / S. Crespo Ortiz de Zárate: Corpus de inscripciones
romanas de la provincia de Zamora. Fuentes epigráficas para la historia
social de Hispania romana
2000 – 203 pp.  € 21,50

Alonso Campoy, D. et al.: Scombraria: la historia oculta bajo el mar.
Arqueología submarina en Escombreras, Cartagena. Catálogo de
exposición, Museo arqueológico de Murcia, 17 de marzo a 4 de junio de 2004
2004 – 239 pp., lám.col., fig.  € 52,00
ÍNDICE:  X. Nieto: Algo más que ánforas — J. Pérez Ballester: La producción y el comercio
del vino itálico en el Mediterráneo occidental — J. Remesal Rodríguez: Oro verde. El aceite
bético en el imperio romano — C. Domergue: La minería metálica romana (s. II a.C.-III d.C.)
— J. Mas García: El puerto de Cartagena y su hinterland en la vanguardia de la arqueología
submarina española — J. M. Noguera Celdrán: Lucro mercantil, inversiones y programas
edilicios en Carthago Nova entre la república y el alto imperio — E. Ruiz Valderas: Cerámicas
campanienses de Cartagena: el registro arqueológico y dinámica comercial — J. M. Abascal:
Cultos orientales en Carthago Nova — J. Vizcaíno Sánchez: El comercio mediterráneo en la
antigüedad tardía — M. G. Martínez: Cartagena y el tráfico marítimo andalusí — J. Pinedo
Reyes / D. Alonso Campoy: El yacimiento submarino de la isla de Escombreras — Catálogo.

Alvar, J., ed.: Homenaje a José Mª Blázquez, 4: Hispania romana I
1999 – xi + 421 pp., fig.  € 25,00
INDICE : M. Abad Varela: Un conjunto de monedas para añadir al depósito de Balboa — J.R.
Aja Sánchez: Los objetos de vidrio de Iuliobriga — G. Alföldy: Zur Lage und den Inschriften
des Diana-Heiligtums von Saguntum — F. Beltrán Lloris: Santuarios en anfiteatros. El caso de
Tarraco — S. Carretero Vaquero: Un entalle romano de Padilla de Duero (Valladolid) — S.
Crespo Ortiz de Zárate / A. Alonso Ávila: La precisión en la edad de la muerte en la epigrafia
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funeraria de Hispania — L. A. Curchin: Problems with children’s nomenclature in roman Spain
— C. Domergue: Cástulo, ville minière d’Hispanie? — A. Domínguez de la Concha: La onomástica
del S.O. de la Península Ibérica. Revisión del marco teórico — N. Dupré: Exemples
d’amenagements hydrauliques dans les habitas romains du bassin de l’Ebre — F. J. Fernández
Nieto: La fórumula δýο ßµÜρια  / bina vestimenta y el pasaje de Livio sobre la rendición de
Sagunto (XXI, 13, 7) — C. Fernández Ochoa / M. P. San Nicolás Pedraz: Terracotas romanas
de Sisapo (La Bienvenida, Ciudad Real) — C. González Román: Colonización y municipalización
en la Oretania — J. Guerrero Arroyo: Un pequeño bronce de la ceca galo-romana, con la leyenda
«Cirmanus indutilli L» procedente de Uxama (Osma, Soria) — J. del Hoyo: El flaminado de
Fulcinia Prisca, ¿provincial o municipal? — G. López Monteagudo: El mosaico del Auriga de
Conímbriga. Ensayo de interpretación — A. Lozano Velilla: Aspectos onomásticos de tradición
familiar en Hispania romana — R. Lucas Pellicer: Mosaicos del sitio de «Los mercados» en
Duratón (Segovia) — T. Mañanes: Pasarriendas romano en la provincia de León — J. Millán
León: En torno a De Bello Vicili, II, 20 — O. Olesti i Vila: La romanización de la Cerdaña:
actuaciones catastrales — E. Rodríguez-Almeida: La fórmula de datación consular y sus
mutaciones: influjo hispánico en un fenómeno epigráfico — P. Rodríguez Álvarez: También hay
gentilidades fuera de Hispania — J. M. Roldán Hervás: Las aristocracias locales del municipio
latino de Iliberri — M. L. Sánchez: Municipium Flavium Magontanum (Maó, Menorca) — J.
Santos Yaguas: Hoces de la Guardia: Nueva ara a I (ovi) O (ptimo) M(aximo) procedente de
Riaguas de San Bartolomé, Segovia — Y. B. Tsirkin: The movement of Sertorius — M. Torelli:
Hispania. Hanc Proculus proconsule optinuit — M. de la Vega Jimeno / E. Moreno Guerrero:
Hallazgos arqueológicos en la Vetonia romana — R. Wiegels: Gleichlautende Ziegelins-chriften
aus dem südlichen Hispanien.

Alvar, J. / J. Mangas, eds.: Homenaje a José Mª Blázquez, 5: Hispania
romana (II)
1998 – xi + 398 pp., fig.  € 25,00
INDICE : M. de Alvarado Gonzalo y otros: El templo romano del Collado de Piedras
labradas (Jarilla, Cáceres) — G. Baños / G. Pereira Menaut: Deus Llarius breus brus sanc-
tus. Las inscripciones votivas del Facho de Donón (Pontevedra) — A. M. Canto: ¿Conventus
arae Augustae? — C. Castillo: Teónimos indígeneas en la epigrafía navarra — M. Cavada:
Tesorillo de antoninianos de Chantada (Lugo) — W. Eck: M. Lucretius Iulianus, procurator
Augustorum. Zur Funktion und sozialen Wertschätzung von Provinzial-prokuratoren — J.
d’Encarnação: O domínio romano em Portugal. Notas sobre um livro reciente — F. García
Mora: La primera estancia de Quinto Sertorio en Hispania: Cástulo — L. Gasperini: Sobre
el hipogeo cluniense de la cueva de Román y sus inscripciones — J. Gómez Pantoja:
Celtíberos por el mundo — M. J. Jardón Nogueiras: Epigrafía votiva prerromana de la
provincia de Orense: estado de la cuestión — R. C. Knapp: Dogging a forgery: CIL II 3050
— C. F. Konrad: Plutarch on roman forces in the sertorian war — E. Matilla Vicente / M. J.
Gutiérrez González: La colonización romana en el alto imperio en el norte de la Península —
M. A. Mezquíriz Irujo: El taurobolio de la Villa de las Musas (Arellano-Navarra) — J.
Montero Vítores: Mirobriga Vettonum — M. Pastor Muñoz / J. A. Pachón Romero:
Mirobriga turdulorum: investigación histórico-arqueológica — M. R. Pérez Centeno:
Evolución de las tierras vallisoletanas durante el siglo III d.C. — J. Rodríguez Cortés: El
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culto a las abstracciones divinizadas en la provincia de la Bética. Ensayo de sociología a
través del estudio de los dedicantes de las inscripciones — J. F. Rodríguez Neila: Sobre la
«fase constituyente» de las entidades municipales romanas (con particular referencia a la
Bética) — L. Roldán Gómez: Construcciones hidráulicas en Córdoba — J. J. Sayas Abengochea:
Las tropas romanas estacionadas en Lusitania y el capítulo 38 del Bellum civile — J. M.
Solana Sainz / L. Sagredo San Eustaquio: Ensayos  para precisar la localización de la ceca de
Sekobirikes — A. U. Stylow: Notas epigráficas de la Siberia extremeña — A. Tornero Rascón:
Restos arqueológicos hallados en el área de influencia de Cástulo.

Álvarez Clavijo, P., ed.: Libia: la mirada de Venus. Centenario del descu-
brimiento de la Venus de Herramélluri (1902-2005)
2006 – 347 pp., 87 fot.  € 10,00
ÍNDICE:  1. Libia en la antigüedad: F. Beltrán Lloris: Libia de los berones — M. A. Villacampa
Rubio: Libia. Historia de las investigaciones y localización — F. Beltrán Lloris: Los berones
y Libia — C. Jordán Cólera: La lengua de los berones — F. Beltrán Lloris: Libia en el siglo I a.
E. — B. Díaz Ariño: Libia en época imperial — M. A. Villacampa Rubio: Libia. Fuentes
literarias — B. Díaz Ariño: Libia. Documentación epigráfica — 2. La arqueología de Libia: P.
Álvarez Clavijo: Libia y la arqueología — A. Marcos Pous: Herramélluri y las primeras
excavaciones en Libia — P. Álvarez Clavijo: Las manifestaciones funerarias en el entorno de
Libia — EL LENGUAJE DE LOS OBJETOS ARQUEOLÓGICOS: P. Álvarez Clavijo: Cerámica torneada y
pintada de la II edad del hierro — P. Álvarez Clavijo: Las canas de cerámica — P. Álvarez
Clavijo: Las fíbulas — J. A. Tirado Martínez: La moneda en Libia — M. P. Sáenz Preciado: La
terra sigillata en Libia — R. A. Luezas Pascual: La cerámica común romana — G. Andrés
Hurtado: Los vidrios romanos en Libia — J. A. Tirado Martínez: Objetos de uso quirúrgico-
cosmético — 3. Venus y Libia: M. T. Sánchez Trujillano: El descubrimiento de la Venus de
Herramélluri y la protección legal del patrimonio — R. Erice Lacabe: La Venus de Herramélluri
— J. Martínez López: El culto de Venus en Roma.

Álvarez Martínez, J. M.: Mosaicos romanos de Mérida. Nuevos hallazgos
1990 – 186 pp., 12 fig., 54 lám.  € 32,00

Álvarez Martínez, J. M. & al.: Guía del Museo nacional de arte romano.
Revisión, actualización y adiciones a la nueva edición: R. Sabio González y M.
J. Ferreira López
2008 – 93 pp., 74 lám.col.  € 9,98

Álvarez Martínez, J. M. / J. L. de la Barrera Antón, eds.: Eulalia de Mérida
y su proyección en la historia. Catálogo de exposición. Museo nacional de
arte romano de Mérida, noviembre 2004 - enero 2005
2004 – 269 pp., lám.col.  € 20,00

Álvarez Martínez, J. M. / A. Castellano Hernández, eds.: Piezas emeritenses



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Roma 388

del Museo arqueológico nacional
2009 – 64 pp., lám.col.  € 12,00

Álvarez Martínez, J. M. / J. J. Enríquez, eds: El anfiteatro en la Hispania
romana. Coloquio internacional Mérida, 26-28 de noviembre 1992. Bimilenario
del anfiteatro romano de Mérida
1994 – 371 pp., fot., fig.  € 44,00

Álvarez Martínez, J. M. / P. Mateos Cruz, eds.: Mérida. 2000 años de his-
toria, 100 años de arqueología. Cien años de excavaciones arqueológicas
en Mérida 1910-2010
2010 – 241 pp., lám.col.  € 25,00
ÍNDICE:  J. M. Álvarez Martínez / P. Mateos Cruz: 100 años de arqueología en Mérida —
Artículos: J. L. de la Barrera Antón: Los antecedentes (de Nebrija a 1910) — A. Velázquez
Jiménez: 1910-1936. La época de las grandes excavaciones — J. Márquez Pérez: La arqueología
en Mérida entre 1939 y 1963: desde la post-guerra hacia la apertura — J. M. Álvarez Mar-
tínez / T. Nogales Basarrate: Una nueva y fructífera etapa (1963-1986) — F. Palma García:
Las competencias autonómicas: una nueva etapa en la arqueología emeritense (1984-2010) —
R. Nodar Becerr / P. Mateos Cruz:a: La adecuación museográfica del yacimiento emeritense
— N. Barrero Martín: El Museo nacional de arte romano de Mérida.

Álvarez Martínez, J. M. / T. Nogales Basarrate: Forvm coloniae Avgvstae
Emeritae. Templo de Diana, 2 vols. (Textos + láminas)
2003 – 626 pp., 136 lám.col., 79 fig.  € 62,40
ÍNDICE:  Volumen I: Introducción — Historiografía — Antecedentes. Campañas de
excavaciones — El edificio. Anexo: J. Martínez Vergel / R. Mesa Hurtado: Proporciones en el
templo de Diana — Estudio arqueológico — El témenos — El programa iconográfico — El
templo y su advocación — El templo y el foro — Anexos: J. A. Morales Pogonowski: El
palacio del Conde de los Corbos — J. M. Jerez Linde: La cerámica — J. L. Ramírez Sádaba:
Epigrafía — A. Velázquez Jiménez / R. Sardiña Linde: Numismática — F. Palma García:
Excavaciones actuales — Fichas análisis petrográfico — Bibliografía — Volumen II: Láminas
— Créditos fotográficos.

Álvarez Pérez, A. & al.: Marbles and Stones of Hispania. Exhibition Catalogue
2009 – 144 pp., lám.col.  € 65,00
Text in English, Catalán and Spanish
ÍNDICE:   Almadén de la Plata, Sevilla (Andalucía) — Buixcarró, Xàtiva (València) — Cabezo
Gordo, Múcia (Múrcia) — El Mèdol, Tarragona (Catalunya) — Empúries, Empúries
(Catalunya) — Ereño – Rojo Bilbao, Bilbao (País Vasco) — Espejón, Soria (Castilla y León)
— Estremoz, (Portugal) — Girona, Girona (Catalunya) — Jaspi de la Cinta –Broccatello,
Tortosa (Catalunya) — Macael, Almería (Andalucía) — Montjuïc (Barcelona) — Sagunt
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(Valencia) — Santa Tecla (Tarragona) — Sierra de Mijas (Málaga) — Torcal d’Antequera
(Málaga).

Álvarez Rojas, A.: Tres estudios de historia de Cáceres. La colonia Norba
y los campamentos de Servilio y Metelo. La calzada romana del puente
de Alcántara. El término municipal de Cáceres en el siglo XIII
1999 – 95 pp., fig.  € 6,01

Álvarez Santos, J. A.: La terra sigillata en Cantabria. Fondos del Museo
de prehistoria y arqueología de Cantabria y del Museo arqueológico
nacional
2005 – 300 pp., fig., tabl.  € 16,00

Amaral, L. M. Coutinho Gomes: Bracara Augusta. Escavações
arqueológicas, 3: As moedas das Carvalheiras. Contributo para o estudo
da circulação monetaria em Bracara Augusta
2007 – 169 pp., 20 fig., lám., tabl.  € 27,00

Amaré Tafalla, M. T.: Lucernas romanas de Bilbilis
1984 – 77 pp.,  7 fig.,  14 lám.  € 18,00

Amaré Tafalla, M. T.: Lucernas romanas de La Rioja
1987 – 112 pp.,  fig.  € 10,00

Amaré Tafalla, M. T.: Lucernas romanas en Aragón
1988 – 159 pp., fig., 19 lám.  € 29,00

Amaré Tafalla, M. T., ed.: Astorga II:  Escultura, glíptica y mosaico
2002 – 111 pp., fig.  € 24,00

Amaré Tafalla, M. T., ed.: Astorga III:  Cerámica romana del vertedero de
Las Lolas
2003 – 346 pp., fig.  € 30,00

Amaré Tafalla, M. T., ed.: Astorga IV: Lucernas y ánforas
2003 – 673 pp., fig.  € 48,00

Amich, N. M. / X. Aquilué / J. Monturiol, eds.: El cristianisme a Empúries:
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dels orígens a l’església actual. Exposició. Església de Sant Martí d’Empúries
(novembre de 2007 - gener 2008)
2007 – 69 pp., lám.col.  € 13,00

Amich i Raurich, N. M.: Els sarcòfags romans i paleocristians de Sant
Feliu de Girona
2000 – 72 pp., 32 lám.col.  € 4,82

Amo y de la Hera, M. del: Dos retratos romanos del Museo de Palencia
1996 – 47 pp., fig., fot.  € 8,00

Anales de prehistoria y arqueología, 23-24 — 2007-2008: La arquitectura
doméstica romana en ámbito urbano y rural
2011 – 329 pp., fig.  € 30,00
ÍNDICE:  E. De Albentiis: La tipologia delle abitazione romane: una visione diacronica — A.
Pizzo: El análisis de la arquitectura romana. cuestiones metodológicas y propuesta para el
estudio de los aspectos tecnológicos — I. Mañas Romero: El pavimento musivo como elemento
en la construcción del espacio doméstico — A. Peña: La escultura de domus en Hispania — S.
Mols: Ancient roman household furniture and its use: from Herculaneum to the Rhine — I.
Bertrand: Les mobiliers domestiques en contexte urbain dans le centre-ouest des Gaules (fin
Ier s. av. J.-C.-IIIe s. ap. J.-C.): problématique et exemples — M. Pérez Ruiz: El culto en la casa
romana — J. Bermejo Tirado: Arqueología de las actividades domésticas: una propuesta
metodológica para el mundo romano — V. García-Entero: El ocio en el ámbito doméstico de la
arquitectura hispanorromana: las termas — A. Fernández Díaz / A. Quevedo Sánchez: La
configuración de la arquitectura doméstica en Carthago Nova desde época tardo-republicana
hasta los inicios del bajoimperio — V. Revilla Calvo: Producción agrícola, territorio y formas
del hábitat en el NE de Hispania.

Andrés Hurtado, G.: Una aproximación a la religión del ejército romano
imperial: Hispania
2005 – 592 pp., cuadr., fig.  € 40,00
ÍNDICE:  Introducción — Historiografía sobre el tema — La religión del ejército romano en
Hispania: divinidades y cultos — Los dedicantes — Localización de los epígrafes — Elementos
rituales — Los lugares sagrados: los campamentos militares — Conclusiones — Corpus de
inscripciones militares votivas romanas — Índice del Corpus — Relación general de los
índices del Corpus — Bibliografía.

Andreu Pintado, J., ed.: Las cvpae hispanas. Origen, difusión, uso, tipología
2012 – xiv + 564 pp., fig.  € 48,00

Andreu Pintado, J., ed.: Navarra en la antigüedad. Propuesta de
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actualización
2006 – 351 pp., fig.  € 9,00
ÍNDICE:  Fuentes: J. L. Ramírez Sádaba: La historiografía sobre la Navarra antigua: una visión
de conjunto — J. Velaza Frías: Crónica de epigrafía antigua de Navarra (II) — Vascones: M.
J. Peréx Agorreta: El poblamiento vascónico en Navarra: visión general y últimas novedades
— A. A. Jordán Lorenzo: La expansión vascónica en época republicana: reflexiones en torno
a los límites geográficos de los vascones — J. Gorrochategui Churruca: Onomástica vascona y
aquitana: elementos para el conocimiento de la historia antigua de Navarra — Roma: L. Amela
Valverde: Navarra, Roma e Hispania: Pompeyo — P. Ozcáriz Gil: El papel del territorio
navarro en la administración de la Provincia Hispania citerior durante el alto imperio — J.
Andreu Pintado: Ciudad y territorio en el solar de los Vascones en época romana — F. Beltrán
Lloris: Irrigación y organización del territorio en la antigua Cascantvm: el testimonio de la Lex
rivi hiberiensis — M. A. Mezquiriz Irujo: La villa romana de Arellano: el poblamiento rural en
época romana en Navarra — Tardoantigüedad: E. Moreno Resano: El periodo tardoantiguo
en Navarra: propuesta de actualización — R. Jimeno Aranguren: Aproximación al primitivo
cristianismo en Navarra.

Andreu Pintado, J. / J. Cabrero Piquero / I. Roda, eds.: Hispaniae. Las provin-
cias hispanas en el mundo romano. Recull de les ponencies de la III reunió
de Tudela sobre historia antigua. Tudela (Navarra), 18 al 20 d’abril de 2007
2009 – 547 pp., fig.  € 65,00
ÍNDICE:  1. Imago Hispaniarvm. En torno a las fuentes sobre las Hispaniae: J. Cabrero Piquero:
La visión de Hispania en las fuentes clásicas — M. Bendala Galán: La documentación arqueológica:
su aportación al conocimiento de la Hispania romana — F. Chaves Tristán: Las amonedaciones
hispanas en la antigüedad — J. M. Abascal Palazón: Los estudios epigráficos en Hispania (1756-
1920). Un apunte desde los fondos manuscritos de la Real academia de la historia — A. A. Jordán
Lorenzo: Algunos condicionantes estructurales a la disposición epigráfica en la ciudad romana
hispana — J. Andreu Pintado: Scripta manent, loquuntur saxa: epigrafía latina e Hispania romana
— M. Romero Recio: La imagen de Hispania en la historiografía de los siglos XVIII y XIX — J.
M. Blázquez Martínez: Orígenes y consolidación de los estudios sobre Hispania antigua en la
universidad española — 2. Hispaniae ex Roma. La presencia de las Hispaniae en la historia de
Roma:  I. Rodà de Llanza: Hispania en las provincias occidentales del imperio durante la república
y el alto imperio: una perspectiva arqueólogica — F. Pina Polo: Hispania y su conquista en los
avatares de la república tardía — A. Alvar Ezquerra: Escritores hispanorromanos — P. Fernández
Uriel: Hispanos en el trono imperial: reflexiones en torno a Trajano y Adriano — A. Caballos
Rufino: La extracción de hispanos para formar parte de la aristocracia imperial: senadores y
caballeros — P. Le Roux: Soldados hispanos en el ejército imperial romano — L. Lagóstena
Barrios: Productos hispanos en los mercados de Roma: en torno al consumo de aceite y salazones
de Baetica en el alto imperio — P. Otiña Hermoso: La importancia del marmor en Hispania y las
piedras locales. Aportaciones al caso de Tarraco y su territorio en época altoimperial — 3. Roma
ex Hispania. Las Hispaniae como provinciae del imperio: P. Ozcáriz Gil: Organización
administrativa y territorial de las provincias hispanas durante el alto imperio — C. Castillo García:
Luces y sombras del Edicto de Augusto hallado en El Bierzo — F. J. Navarro: La organización
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provincial de Hispania durante el imperio romano (siglos I-III) — J. F. Rodríguez Neila: Vida
municipal y ordenamiento político de las comunidades hispanorromanas — E. García Fernán-
dez: Reflexiones sobre la latinización de Hispania en época republicana — E. Melchor Gil: Las
elites municipales hispanorromanas a fines de la república y en el alto imperio: ideología y
conductas socio-políticas — T. Nogales Basarrate: Imago Romae: autorrepresentación de la
sociedad a través del retrato — F. Lozano / J. Alvar: El culto imperial y su proyección en
Hispania — M. González Herrero: La organización sacerdotal del culto imperial — C. Santapau
Pastor: Organización y gestión del territorio hispano — J. d’Encarnaçao: Aspectos da religiosidade
vernácula na Hispania romana — C. Witschel: La crisis del siglo III en Hispania: algunas
reflexiones.

Aquilué, X. / X. Dupré / J. Masso / J. Ruiz Arbulo: Tarraco. Guía
arqueológica. Prólogo de M. Tarradell
1991 – 128 pp., gráf., fot.  € 15,00

Aquilué, X. / J. Monturiol, eds.: 1908-2008. 100 anys d’excavacions ar-
queològiques a Empúries. Exposició. Casa dels forestals de Sant Martí
d’Empúries (juliol-setembre de 2008)
2008 – 73 pp., fot., lám.col.  € 13,00

Aquilué, X. / J. Monturiol, eds.: Animals d’Empúries. La fauna i l’home a
l’antiguitat. Exposició. Casa dels forestals de Sant Martí d’Empúries (juliol-
setembre de 2007)
2007 – 69 pp., lám.col.  € 13,00

Aquilué, X. / M. Roca, eds.: Ceràmica comuna romana d’época alto-imperial
a la Península Ibérica. Estat de la questió
1996 – 318 pp., fig.  € 30,05

Aquilué, X. / X. Dupré / J. Masso / J. Ruiz Arbulo: Tàrraco. Guies del Museu
de Catalunya
1999 – 160 pp., fot.  € 10,20

Aquilué i Abadías, X. / X. Dupré i Raventós: Reflexions entorn de Tàrraco
en època tardo-republicana
1986 – 20 pp., 7 fig.  € 1,80

Aquilué i Abadías, X. / X. Dupré i Raventós: Tàrraco. Guida archeologica
1993 – 128 pp., fig., plan., fot.  € 15,00
Ed. en italiano
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Aquilué i Abadías, X. / X. Dupré i Raventós: Tàrraco. Guide archéologique
1993 – 128 pp., fig., plan., fot.  € 15,00
Ed. en francés

Aquilué Abadías, X. / J. García Roselló / J. Guitart Durán, eds.: La cerámica
de vernis negre dels segles II i I a.C.: Centres productors mediterranis i
comercialització a la Península Ibérica. Taulo rodona. Empúries, 4 i 5 de
juny de 1998
2000 – 412 pp., fig.  € 18,03

L’Aquitaine et l’Hispanie septentrionale à l’époque julio-claudienne. Or-
ganisation et exploitation des espaces provinciaux. Colloque Aquitania,
Saintes, 11-13 septembre 2003
2005 – 536 pp., fig., fot., lám.col.  € 72,00
ÍNDICE:  L. Maurin: Introduction. Saintes, lieu du colloque — L’organisation de l’espace
provincial: J.-P. Bost / M. Martín Bueno / J.-M. Roddaz: L’Aquitaine et le nord de l’Hispanie
sous les empereurs julio-claudiens — P. Le Roux: Armées et contrôle des territoires en Aqui-
taine et en Péninsule Ibérique occidentale sous les julio-claudiens — J. France: La mise en
place de l’impôt provincial sous le règne d’Auguste en Aquitaine et dans le nord de l’Hispanie:
un bilan — E. Ariño Gil: La Hispania citerior occidental y la Lustania septentrional entre
Augusto y los Flavios: el ager per extremitatem mensura comprehensus — W. van Andriga:
L’empereur, la cité et les dieux: religion et intégration des civitates d’Aquitaine à l’empire —
A. Tranoy: Religion et organisation du territoire en Galice au Ier siècle de l’empire romain —
La ville: P. Gros: La ville — R. Sablayrolles: Lugdunum des Convènes à l’époque julio-
claudienne: ville et capitale ou capitale et ville — C. Fernádnez Ochoa / A. Morillo Cerdán:
Ciudadees y aglomeraciones secundarias en el norte y noroeste de Hispania en época julio-
claudia — M. P. Galve / M. A. Magallón / M. Navarro: Las ciudades del valle medio del Ebro
en época julio-claudia — C. Sireix / K. Chuniaud & al.: Origines et développement d’un
quartier antique de Bordeaux sous le règne d’Auguste: premiers résultats de la fouille du cours
du Chapeau-Rouge — D. Tardy: L’ornementation architectonique de l’Aquitaine julio-
claudienne — C. Balmelle / A. Barbet / C. Guiral Pelegrin: Peintures et mosaïques des édifices
urbains à l’époque julio-claudienne dans le Conventus caesaraugustanus et dans la province
d’Aquitaine — A. Bouët / F. Tassaux & al.: Les agglomérations secondaires d’Aquitaine à
l’époque julio-claudienne — Les transformations des campagnes: P. Leveau: Les campagnes
d’Aquitaine — D. Galop: Les transformations de l’environnement pyrénéen durant l’anti-
quité: l’état de la question à la lumière des données polliniques — L. Laüt / C. Petit-Aupert /
P. Vergain: Paysages et structures agraires en Aquitaine au début de l’empire, quelques exem-
ples régionaux — C. Vernou / F. Berthault: Les débuts de la vitivulture en Aquitaine — Y.
Lignereux. L’élevage en Gaule du sud à l’époque julio-claudienne: Saint-Bertrand-de-
Comminges. Nouvelles perspectives sur l’économie rurale du territoire des Convènes à la
lumière des résultats de l’archéozoologie — L’exploitation des ressources du sol et du sous-
sol, les productions artisanales et les échanges: R. Sablayrolles: Analysis d’économie anti-
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que: textes anciens et archéologie récente — B. Cauuet / C. Domergue / M. Urteaga: Mines et
métallurgies en Aquitaine et en Hispanie septentrionale sous les julio-claudiens — I. Rodá: La
difusion de los mármoles pirenaicos en Hispania y la datación epigráfica de los inicios de la
explotación de las canteras — T. Martin / J.-L. Tilhard: Le commerce des céramiques sigillées
en Aquitaine sous les julio-claudiens — D. Conquillas. Le littoral aquitain antique? Approche
diachronique et évolution des marges côtières atlantiques à travers un exemple: les marais de
la rive droite de la Gironde — J. M. Iglesias Gil / P. Sillières: Les voies d’eau et l’espace
économique atlantique.

Aranegui Gascó, C.: Excavaciones en El Grau Vell (Campaña de 1974-
1976)
1982 – 97 pp., fig., tabl.  € 12,50

Aranegui Gascó, C.: Sagunto. Oppidum, emporio y municipio romano
2004 – 283 pp., fig., 19 lám.col.  € 22,00
ÍNDICE:  Introducción — Arse, ciudad ibérica —El Grau Vell — El foro — El teatro — El
circo — Las necrópolis romanas — El vino, exponente del comercio marítimo. Siglos VI a.C.-
II d.C. — Glosario — Cronología.

Aranegui Gascó, C., ed.: Els romans a les terres valencianes. Relació bàsica
de toponims i jaciments
1996 – 231 pp., fig.  € 10,82

Arasa Gil, F.: La ciutat romana de Lesera
2009 – 165 pp., 100 fig., lám.col.  € 10,00

Arasa i Gil, F.: La romanització a les comarques septentrionals del litoral
valencià. Poblament ibèric i importacions itàliques en els segles II-I  aC
2001 – x + 291 pp., 161 fig., tabl.  € 20,00

Arbeloa i Rigau, J.-V. M.: L’amfiteatre romà de Tàrraco. Aproximació al
seu coneixement
1990 – 96 pp., 20 lám., 4 plan.  € 9,38

Arbeloa i Rigau, J.-V. & al.: Estructuras romanas en el jardín de la Resi-
dencia Mare de Deu de la Mercè (Tarragona)
1989 – 49 pp., 10 fig., 23 lám., 1 despl.  € 5,00

Arboledas Martínez, L.: Minería y metalurgia romana en el sur de la



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Roma 395

Península Ibérica
2010 – xvi + 203 pp., 96 fig., 7 lám.  € 50,30

Arce, J.: Mérida tardorromana (300-580 d.C.)
2002 – 241 pp., fig.  € 12,00
INDICE : Mérida tardorromana: 284-409 d.C. — ¿Hispalis o Emerita? A propósito de la
capital de la Diocesis Hispaniarum en el siglo IV d.C. — Un relieve triunfal de Maximiano
Herculeo en Mérida y el P. Stras. 480 — Retrato de un emperador o césar del bajo imperio de
Augusta Emerita — El mito de Dionysos y Ariadna en un puteal tardorromano del museo de
Mérida — El mosaico cosmólogico de Augusta Emerita y las Dionysiaca de Nonno de Panópolis
— La inscripción de Sabinianus y los ludi circenses en Emerita en la antigüedad tardía — Noé
en Mérida — Prudencio y Eulalia — Augusta Emerita en el siglo V d.C. — Augusta Emerita en
las Vitas Patrum Emeritensium — Viatoria pensilia. Un nuevo reloj portátil del siglo III d.C.
procedente de Augusta Emerita (Mérida).

Arce, J. / B. Goffaux, eds.: «Horrea» d’Hispanie et de la Méditerranée
romaine
2011 – xi + 353 pp., fig.  € 39,00
ÍNDICE:  Introduction: J. Arce / B. Goffaux: Les horrea et le stockage dans la Méditerranée
romaine — 1. Entrepôts, distribution, redistribution: C. Virlouvet: Les entrepôts le monde romain
antique, formes et fonctions. Premières pistes pour un essai de typologie — M.-B. Carre: Les
réseaux d’entrepôts dans le monde romain: étude de cas — C. Rico: Réflexions sur le commerce
d’exportation des métaux à l’époque romaine. La logique du stockage — 2. Horrea de la Méditer-
ranée romaine: quelques exemples: R. Sebastiani / M. Serlorenzi: Nuove scoperte dall’area di
Testaccio (Roma): tecniche costruttive, riuso e smaltimento dei contenitori anforici pertinenti ad
horrea e strutture utilitarie di età imperiale — B. Goffaux: Cultores, basilica et horrea  à Mactar
(Afrique proconsulaire) — L. Capponi: Tetragonos stoa. A commercial centre in Augustan
Alexandria? — 3. Horrea, ports et territoires dans l’Hispanie romaine: J. Salido Domínguez: El
almacenamiento de cereal en los establecimientos rurales hispanorromanos — R. Erice: El puerto
fluvial de Caesaraugusta — S. Ordóñez-Agulla / D. González Acuña: Horrea y estructuras de
almacenamiento en la ciudad y territorio de Tarraco: una primera aproximación — A. Ribera i
Lacomba: Los horrea de Valentia. De la republica al imperio — S. F. Ramallo Asensio / J. Vizcaíno
Sánchez: Estructuras de almacenamiento en Carthago Nova y su territorium (ss. III a.C. - VII
d.C.) — 4. Quelle place pour les horrea hispaniques dans l’empire tardif? — C. Fernández Ochoa
& al.: Ciudades amuralladas y annona militaris durante el bajo imperio en Hispania: una cuestión
a debate — J. Arce: Horrea y aprovisionamiento en Hispania (ss. IV-VI) — Épilogue: P. Le Roux:
Penser le rangement: le pouvoir d’entasser.

Arenillas Parra, M. & al.: La presa de Almonacid de la Cuba. Del mundo
romano a la ilustración en la cuenca del río Aguasvivas
1996 – 316 pp., fot., fig., cuadr.  € 18,00

Arévalo, A. / D. Bernal, eds.: Las cetariae de Baelo Claudia. Avance de las
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investigaciones arqueológicas en el barrio meridional (2000-2004)
2007 – 571 pp., lám.col., despl., fig.  € 35,01
ÍNDICE:  1. Los cursos internacionales de arqueología clásica: A. Arévalo / D. Bernal: Génesis
y desarrollo de los cursos internacionales (2000-2004) — A. Arévalo / D. Bernal / L. Lorenzo:
Actuaciones arqueológicas — A. Arévalo / D. Bernal: Historia de las investigaciones de la
industria pesquero-conservera en Baelo Claudia — 2. Topografía y urbanismo del barrio
meridional baelonense: D. Bernal & al.: La topografía del barrio industrial. Baelo Claudia,
paradigma de la industria conservera urbana hispanorromana — 3. Los orígenes de la industria
pesquero-conservera en el s. II a.C.: nuevas aportaciones: F. Alarcón: La ocupación de la
ensenada de Bolonia en época republicana. Estado de la cuestión — D. Bernal / A. Arévalo / A.
M. Sáez: Nuevas evidencias de la ocupación en época republicana (ss. II-I a.C.) — D. Bernal &
al.: Un ejemplo de conservas de pescado baelonenses en el siglo II a.C. — M. A. Cobo / V. M.
Palacios / L. Pérez: Análisis del sedimento y adherencias de un ánfora vinaria (Dr. 1) del
conjunto industrial VI — 4. Abandonos y reocupaciones en el barrio meridional (ss. II-IV d.C.):
D. Bernal & al.: Abandonos en algunas insulae del barrio industrial a finales del siglo II d.C. —
D. Bernal & al.: Reocupaciones del espacio y continuidad habitacional en el bajo imperio (ss. III
y IV d.C.) — 5. Los recursos faunísticos y el medio ambiente: A. Morales / E. Roselló: Los
atunes de Baelo Claudia y Punta Camarinal (s. II a.C.). Apuntes preliminares — I. Cáceres: La
ganadería en el desarrollo económico de la factoría de salazones — M. B. Ruiz /  M. J. Gil:
Análisis polínico de la fábrica de salazones. Avance de las investigaciones — 6. El futuro del
barrio meridional baelonense: proyectos, resultados y propuestas: C. Alonso & al.:
Geoarqueología y paleomorfología litoral de la ensenada de Bolonia. Primeros resultados y
nuevas propuestas — A. Muñoz: Reflexiones sobre la conservación y valorización de la factoría
de salazones — A. Arévalo / D. Bernal. Síntesis y perspectivas de investigación.

Arias, G., ed.: Repertorio de caminos de la Hispania romana
2004, 2 Rev – 557 pp., 1 despl., fig., fot.  € 24,00
ÍNDICE:  Las tabletas de Lépidus y las vías del noroeste — Buscando las claves de los
itinerarios romanos — Investigaciones en el campo laminitano — De Astorga a Braganza por
la vía 17 y otras vías asturicenses — Polémica de las dos Valencias — Polémica de Norba
Cesarina — Estudios lusitanos — Estudios navarros — Madrid, histórico nudo de
comunicaciones — Del Rosellón al Ebro — Miscelánea — Apéndices: Itinerario de Antonino,
parte hispánica — Vasos de Vicarello, parte hispánica — Catálogo de las vías indicadas en el
mapa-índice — Índices.

Ariño Gil, E.: Catastros romanos en el Convento jurídico caesaraugustano.
La región aragonesa
1990 – xv + 168 pp., 19 fig., 10 lám.  € 25,00

Ariño Gil, E. / J. M. Gurt Esparraguera / J. M. Palet Martín: El pasado
presente. Arqueología de los paisajes en la Hispania romana
2004 – 234 pp., fig., fot., map.  € 18,00
ÍNDICE:  Arqueología y territorio — Las fuentes clásicas y el territorio — Catastros romanos
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y ocupación del territorio en Hispania. Un balance crítico — El estudio de los catastros. Una
aproximación pluridisciplinar — Los grandes programas de organización territorial — El paisaje
romano: concepto y realidad — Ordenación y ocupación del territorio sin centuriación —
Pervivencias y transformaciones en el mundo visigodo — Problemas teóricos e interpretativos:
¿Agrimensores en la alta edad media? — Glosario — Bibliografía.

Arrayas Morales, I.: Morfología histórica del territorio de Tarraco (siglos
III-I a.C.)
2005 – 303 pp., fig., gráf.  € 40,00
ÍNDICE:  1. El camp de Tarragona en el marco del proceso de conquista romana de la
Península Ibérica. Los testimonios literarios, epigráficos y numismáticos: Tarraco y la segunda
guerra púnica — Tarraco durante los ss. II y I a.C. — Tarraco y la creación de las dos
provincias hispanas. Los conflictos con el mundo indígena y la campaña represiva de Catón
— Tarraco en el s. II. a.C. Centro político-administrativo de la Hispania citerior — Tarraco
y las guerras civiles — Tarraco durante el período augusteo — 2. El territorio de Tarraco. Las
fuentes arqueológicas: La Regio cessetania. El territorio de los cesetanos — Los límites del
Ager tarraconesis y la problemática en torno al Arco de Berà — Las principales vías de
comunicación. La Via Augusta y la Via de Roma in Hispanias en el territorio de Tarraco —
Los miliarios hallados en el territorio de Tarraco — Las mansiones del territorio de Tarraco
— Evolución del poblamiento indígena en el camp de Tarragona y su integración en el mundo
romano (ss. III-I a.C.). Análisis e interpretación de los datos arqueológicos  — El ibérico
pleno (ss. IV-III a.C.). Los precedentes — Finales del s. III a.C. y primera mitad del s. II a.C.
La llegada de Roma y la primera intervención sobre el poblamiento indígena — Segunda mitad
del s. II a.C. La implantación del catastro romano y los fenómenos de «reasentamiento» —
Primera mitad del s. I. a.C. continuación e intensificación del «reasentamiento» indígena —
Segunda mitad del s. I. a.C. y la época de Augusto. Los inicios de la producción vitivinícola y
la proliferación de los primeros asentamientos rurales de tipo «villa» — 3. Estudio
arqueomorfológico del territorio. El catastro: Catastros y centuriaciones. Nomenclatura y
conceptos — Nuestra propuesta: la orientación «A». Identificación y caracterización del
catastro — La red viaria — Relación de los yacimientos arqueológicos con el catastro —
Relación de los lugares de culto y de enterramiento con el catastro — Relación de los topónimos
y los microtopónimos con el catastro.

Arribas, A. ed.: Pollentia. Estudio de los materiales, I. Sa Portella,
excavaciones 1957-1963
1983 – 405 pp., fig., fot.  € 40,00

Artifex. Ingeniería romana en España
2002 – 456 pp., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  I. González Tascón: La ingeniería civil romana — J. L. Gómez Ordóñez: La ciudad
antigua, mito y razón — G. Arias Bonet: La red de la Hispania romana. Perspectivas actuales
tras siglo y medio de investigación — A. Almagro Gorbea: El acueducto de Albarracín a Cella
(Teruel) — F. J. Sánchez-Palencia / I. Sastre: La red hidráulica en las minas romanas de oro del



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Roma 398

noroeste hispano: Las Médulas — A. Orejas Saco de Valle: Aspectos técnicos y organización
del trabajo en la Lex metalli vipascensis — M. J. Bernárdez Gómez / J. C. Guisado di Monti:
Las explotaciones mineras de «lapis specularis» en Hispania — M. y M. A. Codina: La
fundición de bronce a la cera perdida — F. Montes Tubío: Factorías romanas de aceite en
España — J. Fernández Pérez: Algunas especies vegetales de uso industrial en la época
romana — J. Fernández Pérez: Consideraciones sobre la pesca romana en Hispania — A.
Roquero: Tintorería en la antigua Roma. Una tecnología al servicio de las artes suntuarias —
I. Velásquez / A. Espigares: Glosario de términos de ingeniería civil, técnica, industria y oficios
en latín.

Arxé i Gàlvez, J.: Les llanties tardo-republicanes d’Empúries
1982 – 111 pp., fig., 7 lám.  € 12,00

Aurrecoechea Fernández, J.: Los cinturones romanos en la Hispania del
bajo imperio
2001 – iv + 261 pp., 89 fig., fot.  € 42,00
ÍNDICE:  Historia de la investigación sobre cinturones tardorromanos — Tipologías al uso
para broches de cinturón — Contexto arqueológico de los cinturones españoles — Catálogo
de materiales — Análisis de los cinturones pertenecientes a las categorías «no-hispana» y
«pseudohispana» — Análisis de los cinturones pertenecientes a la categoría «hispana» —
Producción y proceso de fabricación — Aplicación de los datos arqueológicos a la reconstrucción
de los cinturones aparecidos en Hispania — Modelos universales y regionales: el caso hispano
— Funcionalidad: uso militar versus uso civil — Aspectos militares de la Hispania
tardorromana — Causas que justifican la aparición de cinturonres «no-hispanos» y
«pseudohispanos» en Hispania — Los cinturoes tardorromanos y las denominadas «necrópolis
de la subcultura del Duero» — Conclusiones — Bibliografía — Apéndice: Codex Theodosianus
y Codex Justinianus.

Ayerbe Vélez, R. / T. Barrientos Vera / F. Palma García, eds.: El foro de
Augusta Emerita. Génesis y evolución de sus recintos monumentales
2009 – 857 pp., 1 CD-ROM, 6 despl., fig.  € 75,00

Baena del Alcázar, L. / J. Beltrán Fortes: Corpus signorum imperii romani.
España, (I, 2): Las esculturas romanas de la provincia de Jaén
2002 – 294 pp., 83 lám.  € 103,13

Balil, A.: Busto del emperador Tiberio hallado en Mahón
1985 – 18 pp. + 2 lám.  € 3,30

Balil, A.: Copia romana de un Eros, de Lisippo hallada en Pollentia
1976 – 3 pp., 2 lám.  € 3,00
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Balil, A.: Escultura romana de Ibiza
1985 – 19 pp., 8 lám.  € 2,10

Balil, A.: Esculturas romanas de la Península Ibérica I
1978 – 36 pp., fig.  € 1,25

Balil, A.: Esculturas romanas de la Península Ibérica II
1979 – 30 pp., fig.  € 1,25

Balil, A.: Esculturas romanas de la Península Ibérica III
1980 – 36 pp., fig.  € 0,93

Balil, A.: Esculturas romanas de la Península Ibérica IV
1982 – 27 pp., fig.  € 1,87

Balil, A.: Esculturas romanas de la Península Ibérica V
1982 – 39 pp., fig.  € 1,87

Balil, A.: Esculturas romanas de la Península Ibérica VI
1983 – 55 pp., fig.  € 2,50

Balil, A.: Esculturas romanas de la Península Ibérica VII y VIII
1988 – 63 pp., fig.  € 3,13

Balil, A.: Excavaciones en la Torre de Pilatos (Tarragona). Campañas de
excavaciones de 1962
1969 – 35 pp., fig., 32 lám.  € 20,00

Baratta, G.: Il culto di Mercurio nella Penisola Iberica
2001 – 191 pp., 64 fig.  € 25,00

Barba Colmenero, V.: El regadío romano. Instalaciones hidráulicas en la
zona arqueológica de Marroquíes Bajos (Jaén)
2007 – 102 pp., fig., cuadr.  € 16,00

Barberà i Farràs, J. y otros: La cerámica grisa emporitana
1993 – 99 pp., fig., tabl.  € 21,00
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Barea Bautista, J. S. y otros: Figlina Scalensia: un centro productor de
ánforas Dressel 20 de la Bética
2008 – 200 pp., fig., lám.col., tabl.  € 28,00

Barragán Valencia, M. C.: La necrópolis tardoantigua de Carretera de
Carmona (Hispalis), Sevilla
2010 – 230 pp., 1 CD-ROM, 302 fig.  € 25,00

Barral i Altet, X.: Les mosaïques romaines et médiévales de la Regio
Laietania (Barcelone et ses environs)
1978 – xxiv + 166 pp., fig.  € 21,88

Barrasetas Dunjo, E., ed.: La Solana. Memoria de l’excavació arqueològica
al jaciment (Cubelles, El Garraf). Estudi dels materials d’importació: R.
Jarrega
2008 – 203 pp., 1 CD-ROM, fig., 54 lám.  € 20,00

Barrasetas i Dunjo, E. & al.: La vil·la romana de l’Aiguacuit. Terrassa,
Vallès occidental
1994 – 61 pp., fig.  € 7,05

Barrera Antón, J. L. de la: Los capiteles romanos de Mérida
1984 – 110 pp., 99 lám., 10 lám.  € 15,03

Barti i Catalá, A. / R. Plana Mallart / J. Tremoleda: Llafranc romà
2004 – 248 pp., fot., fig., lám.col.  € 17,00

Bassols Fernández, I.: Excursió: la presencia del món romà al Maresme
central
20002 – 24 pp., fig.  € 3,75

Batata, J. A. Moutoso: Idade do ferro e romanização entre os rios Zezere,
Tejo e Ocreza
2006 – 289 pp., fig.  € 39,60

Bejarano Osorio, A. M.: El mausoleo del Dintel de los Ríos: los contextos
funerarios tardíos en Augusta Emerita
2004 – 334 pp., fig., fot.  € 12,00
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Belén, M. y otros: Arqueología en Carmona (Sevilla). Excavaciones en la
Casa-Palacio del Marqués de Saltillo
1997 – 334 pp., fig., tabl., fot.  € 21,04

Beltrán de Heredia Bercero, J., ed.: De Barcino a Barcinona (siglos I-VII).
Los restos arqueológicos de la plaza del Rey de Barcelona
2001 – 249 pp., lám.col., fig., fot.  € 24,00
ÍNDICE:  F. Mascarell: El MHCB y los restos arqueológicos. Nuevas interpretaciones y un
largo camino por recorrer — A. Nicolau i Martí: La plaza del Rey de Barcelona, un yacimiento
siempre vivo — Barcino: Desde la fundación hacia la capitalidad: I. Rodà de Llanza: Barcelona.
Desde su fundación hasta el siglo IV d.C. — G. Ripoll López: La transformación de la ciudad de
Barcino durante la antigüedad tardía — Los restos arqueológicos de la plaza del Rey. Una nueva
lectura:  J. Beltrán de Heredia Bercero: Fullonica y tinctoria. Telas, tintes y lavados en la antigua
colonia romana — J. Beltrán de Heredia Bercero: Una factoría de garum y salazón de pescado
en Barcino —  J. Beltrán de Heredia Bercero: Uva y vino a través de los restos arqueológicos:
la producción de vino en Barcino — C. Bonnet / J. Beltrán de Heredia Bercero: Origen y
evolución del conjunto episcopal de Barcino: de los primeros tiempos cristianos a la época
visigótica — J. Beltrán de Heredia Bercero: Continuidad y cambio en la topografía urbana. Los
testimonios arqueológicos del cuadrante nordeste de la ciudad — Los testimonios materiales de
la Barcelona antigua: C. Miró Alaix: Los íberos en el Pla de Barcelona: el poblado ibérico de
Montjuïc — J. Beltrán de Heredia Bercero: La vida cotidiana. Domus y cultura material — J.
Beltrán de Heredia Bercero: El vino: elaboración, transporte y consumo en el mundo romano —
G. Ripoll López: Objetos de indumentaria personal en Barcino (siglos IV-VII) — Bibliografía.

Beltrán de Heredia Bercero, J., ed.: From Barcino to Barcinona (1st to 7th

Centuries). The Archaeological Remains of Plaça del Rei in Barcelona
2002 – 249 pp., lám.col.  € 24,00

Beltrán Fortes, J. / L. Baena del Alcázar: Arquitectura funeraria romana de
la Colonia Salaria (Úbeda, Jaén). Ensayo de sistematización de los
monumenta funerarios alto imperiales del alto Guadalquivir
1996 – 204 pp., fig., fot.  € 12,02

Beltrán Fortes, J. / M. A. García García / P. Rodríguez Oliva: Corpus signorum
imperii romani. España, I, 3: Los sarcófagos romanos de Andalucía
2007 – 358 pp., 84 lám., 74 fig.  € 120,00
ÍNDICE:  1. Estudio: Aproximación al territorio antiguo — Historia de la investigación —
Contextos arqueológicos de los sarcófagos andaluces — Reutilización de sarcófagos —
Coleccionismo de sarcófagos en Andalucía — Producción e importaciones de sarcófagos en
Andalucía — El empleo del sarcófago romano pétreo y con decoración en los antiguos territorios
andaluces — 2. Catálogo: Sarcófagos andaluces conservados — Sarcófagos desaparecidos —



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Roma 402

Sarcófagos de identificación dudosa — Sarcófagos de procedencia incierta de Andalucía —
Alienum — 3. Bibliografía — 4. Abreviaturas — 5. Índices.

Beltrán Fortes, J. / J. M. Rodríguez Hidalgo: Itálica. Espacios de culto en el
anfiteatro
2004 – 201 pp., fig., fot., Plan.  € 15,00

Beltrán Lloris, F., ed.: Antiqua Iuniora. En torno al Mediterráneo en la
antigüedad
2004 – 270 pp., fig.  € 25,00
ÍNDICE : De santuarios griegos en época romana: P. Rivero Gracia: La política romana de
concesión de privilegios a los santuarios griegos durante la República: nuevas interpretaciones
— B. Savo: Le cicladi in età romana. Siro: annotazioni storiche e religiose — Notas epigráficas:
E. Bernardini: Le pietre fluviali iscritte del Piemonte sudoccidentale romano (Italia, IX Regio):
un aggiornamento — T. Perretti: La dea Mefite tra Potentia e Grumentum (Italia, Regio III) —
A. Guzmán Almagro: La transmisión de falsos epigráficos de Hispania: una revisión de fuentes
para CIL II, 383* — C. M. Da Rin: Alla ricerca di manoscritti epigrafici in Italia: una scoperta
in Piemonte — E. Cimarosti: Una cupa per Iulianus (a proposito dell’iscrizione CILA II, 455)
— B. Díaz Ariño: Pactos entre ciudades, un rasgo peculiar del hospitium hispánico — Hispania:
arqueología e historia: F. J. García Fernández: De Turdetania a Baetica: la imagen de una región
paradigmática en la literatura grecolatina — M. Camacho-Moreno: Comunidades indígenas y
romanización en la campiña de Sevilla. La comarca de Marchena — M. Camacho Moreno & al.:
Sobre la localización de un oppidvm de la Turdetania: el caso de Ventippo  y La Atalaya de
Casariche — S. Alfayé Villa: «La Escondilla»: un posible yacimiento celtibérico en las
proximidades de Peñalba de Villastar (Teruel) — J. Pelegrín Campo: Celtíberos en África. En
torno a un episodio de la segunda guerra púnica — J. Andreu Pintado: Latinización y
municipalización en el alto imperio: nuevas perspectivas para el estudio de la Hispania de los
Flavios — F. J. Sanz Huesma: Repercusiones de la invasión de 409 en la población hispanorromana
—  De Tucídides a Jorge Cedreno: M. T. Cuartero Lausín: Tucídides y Thomas Hobbes — E.
Moreno Resano: La Sisiognomía de Constantino en Pseudo-Aurelio Víctor y Jorge Cedreno.

Beltrán Lloris, F., ed.: Las capitales provinciales de Hispania, 4: Zaragoza.
Colonia Caesar Augusta
2007 – vi + 162 pp., fig., lám.col.  € 52,00
ÍNDICE:  F. Beltrán Lloris: Presentación — F. Beltrán Lloris: Introducción histórica — J. A.
Paz Peralta: Historia de la investigación — M. Beltrán Lloris: Topografía y evolución urbana —
F. de A. Escudero & al.: Arquitectura oficial — F. de A. Escudero / M. P. Galve: Edificios de
espectáculos — M. Beltrán Lloris / A. Mostalac Carrillo: Arquitectura doméstica — M. P.
Galve / A. Mostalac Carrillo: La necrópolis — F. Beltrán Lloris / M. A. Magallón Botaya: El
territorio — E. M. Koppel / I. Rodà: La escultura — R. Erice Lacabe / C. Aguarod Otal: Museos
y colecciones — L. Aranda Minguillón: Bibliografía.

Beltrán Lloris, F. / M. Martín-Bueno / F. Pina Polo: Roma en la cuenca
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media del Ebro. La romanización en Aragón
2000 – 189 pp., 170 fig.  € 37,50
ÍNDICE:  1. La república: La conquista — La organización del territorio — La cultura material
— 2. El principado: El tiempo de Augusto — Una decisión de Vespasiano — La época de los
antoninos — Comunicaciones y logística — El imperio y las ciudades — 3. Un siglo alterado
— 4. Las fuentes de información.

Beltrán Lloris, M.: Arqueología e historia de las ciudades antiguas del
Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel)
1976 – 527 pp., 8 lám., 82 fig.  € 60,00

Beltrán Lloris, M.: Celsa
19912 – 99 pp., fot., fig., despl.  € 3,13

Beltrán Lloris, M.: Guía de la cerámica romana
1990 – 373 pp., fig.  € 55,00

Beltrán Lloris, M.: La presa romana de Almonacid de la Cuba
2006 – 27 pp., lám.col.  € 2,50

Beltrán Lloris, M. & al.: Colonia Victrix Ivlia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro,
Zaragoza), III, 2 vols.: El instrumentum domesticum de la Casa de los Delfines
1998 – 964 pp., 333 fig.  € 48,00

Beltrán Lloris, M. / A. Mostalac / J. A. Lasheras: Colonia Victrix Ivlia Lepida-
Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): La arquitectura de la Casa de los
Delfines
1984 – 194 pp., 69 fig.  € 35,00

Beltrán Lloris, M. / J. M. Vilades Castillo: Aquae romanae. Arqueología de
la presa de Almonacid de la Cuba (Zaragoza)
1996 – 166 pp., 62 fig., cuadr.  € 18,00
Separata del Boletín (del Museo de Zaragoza) Nº 13, 1994 (127-293)

Beltrán Martínez, A.: Augusto y su tiempo en la arqueología española
1976 – 78 pp., fig.  € 14,00

Bendala Galán, M. / C. Rico / L. Roldán Gómez, eds.: El ladrillo y sus
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derivados en  la época romana
1999 – 309 pp., fig.  € 27,00
ÍNDICE:  F. Laubenheimer / F. Le Ny: Les matériaux de construction en Narbonnaise — C.
Rico: Éléments pour une approche socio-économique de la production de matériaux de
construction en terre cuite dans le provinces hispaniques — J. Martínez Maganto y otros: La
producción cerámica en la provincia de Cádiz. Fabricación de ánforas y materiales complementarios
— J. A. Gisbert Santonja: El alfar de l’Almadrava (Setla-Mirarosa-Miraflor) -Dianium-. Materiales
de construcción cerámicos. Producción y aproximación a su funcionalidad en la arquitectura del
complejo artesanal — E. M. Steinby: Ricerca sui personaggi dei bolli laterizi de Roma — P. Le
Roux: Briques et tuiles militaires dans la Péninsule Ibérique: problèmes de production et de
diffusion — V. Righini: La diffusione del mattone cotto nella Gallia cisalpina e l’architettura in
Mattoni di Ravenna — S. F. Ramallo Asensio: Terracotas arquitectónicas de inspiración itálica
en la Península Ibérica — L. Roldán Gómez: Arquitectura pública en las ciudades de la Bética.
El uso del opus testaceum — R.-M. Durán Cabello:  El uso del ladrillo en la arquitectura de
Augusta Emerita — M. L. Ramos Sáinz: Terracotas arquitectónicas de la Tarraconense — R. de
Filippo: Aperçus sur l’architecture de brique à Toulouse dans l’antiquité — M. Fincker: Opus
quadratum, opus mixtum: l’exemple des amphithéâtres d’Arles et de Bordeaux — L. Dias:
Arquitectura com tijolo em Tongobriga: estudo dos materiais das termas e dos aparelhos dos
muros — C. Fernández Ochoa y otros: Material latericio en las termas romanas de Hispania —
M. Bendala Galán: Conclusiones y clausura de la mesa redonda.

Bernal, D. & al.:Arqueología y urbanismo. Avance de los hallazgos de
época púnica y romana en las obras de la carretera de Camposanto
(San Fernando, Cádiz)
2003 – 250 pp.  € 12,00

Bernal, D. / A. Arévalo, eds.: El Theatrum Balbi de Gades. Actas del seminario
El teatro romano de Gades. Una mirada al futuro (Cádiz, 18-19 noviembre
de 2009)
2011 – 447 pp., fig.  € 25,00
ÍNDICE:  Del hallazgo a la recuperación del teatro romano de Cádiz: R. Corzo Sánchez: El
teatro de Gades y la proporción áurea en los teatros antiguos — J. M. Pérez Alberich: La
revitalización del teatro. De los años ochenta a la actualidad — J. Verdugo Santos: Aulea
premuntur. El Theatrum Balbi de Gades en la red de espacios culturales de Andalucía — Nuevos
tiempos, nuevas propuestas: A. Arévalo González & al.: Del Pópulo al teatro de Balbo. Un
centro de interpretación para el Doce — F. J. Alarcón Castellano: Excavación de «pozos de
observación» en el Centro de interpretación del teatro romano de Cádiz — E. Yanes Bustamante
/ A. Cobo Fernández: Un proyecto arquitectónico singular de consolidación. La futura mirada al
teatro romano gaditano — J. D. Borrego de la Paz: La configuración arquitectónica del teatro
romano de Cádiz. Nuevas perspectivas — A. Ventura Villanueva / J. D. Borrego de la Paz: Notae
lapicidinarum lunensium, damnatio memoriae ygraffito maldiciente en una inscripción del
teatro romano de Gades — D. Bernal Casasola & al.: De Theatro Balbi restituendo. Un plan de
investigación para el principal testimonio de la romanidad de Gades (2009-2012) — El Theatrum
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Balbi en su contexto histórico y arqueológico: J. F. Rodríguez Neila: Los Cornelios Balbos.
Política y mecenazgo entre Gades y Roma — O. Rodríguez Gutiérrez: Algunas reflexiones en
torno a los teatros romanos de la Bética — A. Jiménez Sancho / J. C. Pecero Espín: El teatro de
Italica. Avance de resultados de la Campaña 2009 — D. Manacorda: El complejo de Balbo en
Roma — Bibliografía: V. Sánchez Loaiza / M. Bustamante Álvarez: Selección bibliográfica del
teatro romano de Cádiz.

Bernal, D. / L. Lagostena, eds.: Figlinae baeticae. Talleres alfareros y
producciones cerámicas en la Bética romana (siglos II a.C. - VII d.C.)
Actas del congreso internacional (Cádiz, 12-14 de noviembre de 2003)
2004 – ix + 754 pp., fig., fot.  € 104,00
ÍNDICE:  Ponencias: M. Beltrán Lloris: Alfares y hornos romanos en Andalucía. Historiografía
de la investigación y claves de lectura — L. Lagóstena Barrios / D. Bernal Casasola: Alfares y
producciones cerámicas en la provincia de Cádiz. Balance y perspectivas — J. M. Campos
Carrasco / J. A. Pérez Macías / N. Vidal Teruel: Alfares y producciones cerámicas en la provincia
de Huelva. Balance y perspectivas — E. Sarrano Ramos: Alfares y producciones cerámicas en
la provincia de Málaga. Balance y perspectivas — M. I. Fernández García: Alfares y producciones
en la provincia de Granada. Balance y perspectivas — M. I. Fernández García: Alfares y
producciones cerámicas en la provincia de Jaén. Balance y perspectivas — M. I. Fernández
García: Alfares y producciones cerámicas en la provincia de Almería. Balance y perspectivas —
G. Chic García / E. García Vargas: Alfares y  producciones cerámicas en la provincia de Sevilla.
Balance y perspectivas — J. Remesal Rodríguez: Alfares y producciones cerámicas en la
provincia de Córdoba. Balance y perspectivas — C. Aranegui Gascó / M. Kbiri Alaoui / J. Vives
Ferrándiz: Alfares y producciones cerámicas en Mauritania occidental. Balance y perspectivas
— C. Fabião: Centros oleiros da Lusitania. Balanço dos conhecimentos e perspectivas de
investigação — Comunicaciones: A. I. Montero Fernández & al.: Innovaciones, transformaciones
y pervivencias. Evolución de la alfarería gadirita durante los ss. III-II a.n.e. — P. A. Carretero
Poblete: Las producciones cerámicas de ánforas tipo «campamentos numantinos» y su origen
en San Fernando (Cádiz): los hornos de Pery Junquera — M. Bustamante Álvarez / D. Martín-
Arroyo Sánchez: La producción de ánforas greco-itálicas de imitación y su evolución en la bahía
gaditana durante el siglo II a.C.: los contextos de la Avenida Pery Junquera en San Fernando
(Cádiz) — A. Ramos Millán / E. García Vargas: El alfar romano de «El Olivar» (Chipiona,
Cádiz). De la investigación arqueológica al contexto histórico — D. Bernal Casasola & al.: Villa
Victoria y el barrio alfarero de Carteia en el s. I d.C. Avance de la excavación del 2003 — M. L.
Lavado Florido: El complejo industrial de Puente Melchor: el centro productor, la organización
del espacio y su área de influencia — D. Bernal Casasola / L. Lorenzo Martínez: La tipología de
los hornos béticos en el s. III d.C. Novedades del taller de Los Matagallares (Salobreña, Granada)
— E. García Vargas: Las ánforas del vino bético altoimperial: formas, contenidos y alfares a la
luz de algunas novedades arqueológicas — A. Arévalo González: Sobre la presencia de moneda
en los talleres alfareros de San Fernando (Cádiz) — B. Mora Serrano: Plomos monetiformes y
su relación con la producción y transporte del aceite bético — J. Alonso de la Sierra Fernández:
Imitaciones locales de cerámicas africanas en el valle del Guadalquivir — R. Morais: Bracara
Augusta: um pequeno «testaccio» de ânforas Haltern 70. Considerações e problemáticas de
estudo — R. Morais: Os almofarizes béticos em Bracara Augusta — A. Sabrosa / J. Bugalhão:
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As ânforas beticas do núcleo arqueológico da Rua dos Correeiros, Lisboa — Posters: D. Bernal
Casasola / R. Jiménez-Camino Álvarez: El taller de El Rinconcillo en la bahía de Algeciras. El
factor itálico y la economía de exportación (ss. I a.C.-I d.C.) — D. Bernal Casasola & al.: Los
hornos púnicos de praefurnium escalonado (ss. III y II a.C.). Reflexiones a raíz del alfar de La
Milagrosa (San Fernando, Cádiz) — D. Bernal Casasola & al.: Las innovaciones tecnológicas
itálicas en la alfarería gadirita (s. II a.C.). A propósito del taller anfórico de la Avda. de Portugal
— D. Bernal Casasola & al.: Las Dr. 2/4 béticas. Primeras evidencias de su manufactura en el
Conventus gaditanus — J. J. Díaz Rodríguez & al.: Alfarería romana en San Fernando (Cádiz).
Análisis del proceso productivo cerámico en el hinterland insular de Gades — I. García Jiménez
/ F. Zuleta Alejandro / O. Prieto Reina: El yacimiento romano de El Torno-Cementerio de San
Isidro del Guadalete — E. García Vargas / E. L. Domínguez Berengeno / L. Cervera Pozo: Alfares
y ánforas de la bahía de Cádiz: proyecto de elaboración de un sistema de información geográfica
— M. Moreno Almenara / S. Vargas Cantos: Los hornos romanos de cerámica del Viaducto del
Pretorio (Córdoba) — A. M. Niveau de Villedary y Mariñas: La producción de barniz púnico-
gaditano en el s. II a.C. Nuevos datos aportados por el conjunto alfarero de Pery Junquera (San
Fernando, Cádiz) — J. A. Ruiz Gil / J. J. López Amador: Itinerario de la Vía Augusta a su paso
por El Puerto de Santa María — J. J. López Amador / J. A. Ruiz Gil: Alfares romanos en El
Puerto de Santa María: estado actual de conservación — A. M. Sáez Romero: El alfar tardopúnico
de Torre Alta. Resultados de las excavaciones de 2002-03 — J. Suárez Padilla & al.: Un horno
cerámico de época altoimperial en El Saladillo (Estepona, Málaga) — S. Vargas Cantos / M.
Moreno Almenara: Nuevas perspectivas para el estudio de la cerámica de imitación tipo Peñaflor
en Colonia patricia Corduba — Transcripción de los debates.

Bernal Casasola, D., ed.: Excavaciones arqueológicas en el alfar romano
de La Venta del Carmen. Los Barrios (Cádiz). Una aproximación a la
producción de ánforas en la bahía de Algeciras en época altoimperial
1998 – 408 pp., 290 fig.  € 28,13

Bernal Casasola, D., ed.: Los Matagallares (Salobreña, Granada). Un centro
romano de producción alfarera en el siglo III d.C.
1998 – 515 pp., 213 fig.  € 24,04

Bernal Casasola, D., ed.: Pescar con arte. Fenicios y romanos: el origen
de los aparejos andaluces. Catálogo de la exposición Baelo Claudia,
diciembre 2011-julio 2012
2011 – 511 pp., lám.col.  € 40,00
ÍNDICE:  D. Bernal Casasola: Introducción — Eternos mariscadores. De sus orígenes
ancestrales al mantenimiento de la tradición: J. Ramos Muñoz / J. J. Cantillo Duarte: La
explotación de recursos marinos por sociedades del pleistoceno medio y superior. Nuevas
evidencias en el estrecho de Gibraltar en el contexto mediterráneo y africano — D. Bernal
Casasola: Rastreando a los mariscadores romanos en las playas del Círculo del Estrecho.
Patélidos, burgaillos, mejillones y concheros poligénicos — M. Casimiro-Soriguer Escofet / J.
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A. Hernando: Marisqueo y mariscadores en la actualidad — Artes fijas. Entre trampas y corrales:
D. Florido del Corral: Corrales, una técnica de pesca tradicional en Andalucía — Ballenas,
mamíferos marinos y otras pesquerías. De Iulia Traducta a Atenas: D. Bernal Casasola / A.
Monclova Bohórquez: Captura y aprovechamiento haliéutico de cetáceos en la antigüedad. De
Iulia Traducta a Atenas — E. García Vargas: Las otras pescas: corales, esponjas, focas, tortugas
— Roma y la acuicultura. Los primeros viveros de peces y moluscos: D. Bernal Casasola:
Piscicultura y ostricultura en Baetica. Nuevos tiempos, nuevas costumbres — M. Olcina
Doménech: Los viveros romanos de la Tarraconense meridional — Anzuelos y sedales. Maestría
y diversificación: M. T. Soria Trastoy: Los primeros anzuelos, anzuelos invisibles. Los llamados
gorges — J. M. Vargas Girón: La pesca con caña y sedal en el Círculo del Estrecho — Redes y
almadrabas. El arte de pescar: E. García Vargas / D. Florido del Corral: Tipos, origen y
desarrollo histórico de las almadrabas antiguas. Desde época romana al imperio bizantino —
Pesca e industria conservera. Investigaciones en cursos y perspectivas: A. M. Sáez Romero:
Balance y novedades sobre la pesca y la industria conservera en las ciudades fenicias del «área
del Estrecho» — J. A. Expósito Álvarez / M. E. García Pantoja: Novedades sobre la pesca y la
industria salazonera romana en el Estrecho. Las cetariae de Carteia — V. Gómez Fernández: La
chanca de Conil de la Frontera (Cádiz). Recientes excavaciones arqueológicas — A. Muñoz
Vicente: El legado patrimonial de la industria pesquero-conservera en Andalucía. Reflexiones
sobre su conservación y musealización — Catálogo.

Bernal Casasola, D. / A. Ribera i Lacomba, eds.: Cerámicas hispano-
rromanas. Un estado de la cuestion
2008 – 808 pp., fig., fot.  € 40,00
ÍNDICE:  D. Bernal Casasola / A. Ribera i Lacomba: Introducción. «What re we looking for in
our pots?» Reflexiones sobre ceramología hispanorromana — M. Beltrán Lloris: Prólogo. La
cerámica hispanorromana en el siglo XXI — Bloque I. Estudios preliminares: R. Járrega
Domínguez: Los estudios de cerámica romana en las zonas litorales de la Península Ibérica: un
balance a inicios del siglo XXI — E. Illarregui: Los estudios de cerámica romana en las zonas
interiores de la Península Ibérica. Algunas reflexiones — J. J. Díaz Rodríguez: De la arcilla a la
cerámica. Aproximación a los ambientes funcionales de los talleres alfareros en Hispania — J.
Coll Conesa: Hornos romanos en España. Aspectos de morfología y tecnología — J. Principal:
El Mediterráneo occidental como espacio periférico de imitaciones — Bloque II. Roma en la
fase de conquista (siglos III-I a.C.): H. Bonet / C. Mata: Las cerámicas ibéricas. Estado de la
cuestión — F. Burillo / M. A. Cano / M. E. Saiz: La cerámica celtibérica — A. M. Adroher
Auroux: La cerámica de tradición púnica (siglos III-I a. C.) — E. Ferrer Albelda / F. J. García
Fernández: Cerámica turdetana — A. Fernández Fernández: Cerámicas del mundo castrexo del
NO peninsular. Problemática y principales producciones — A. M. Niveau de Villedary y
Mariñas: La cerámica «tipo Kuass» — J. Pérez Ballester: La cerámica de barniz negro — A.
Morillo: Producciones cerámicas militares en Hispania — Bloque III. Nuevos tiempos, nuevos
gustos (Augusto-siglo II d.C.): M. Bustamante Álvarez / E. Huguet Enguita: Las cerámicas
«tipo Peñaflor» — M. I. Fernández García / M. Roca Roumens: Producciones de terra sigillata
hispánica — C. Fernández Ochoa / M. Zarzalejos Prieto: Terra sigillata hispánica brillante
(TSHB) — A. López Mullor: Las cerámicas de paredes finas en la fachada mediterránea de la
Península Ibérica y las Islas Baleares — E. Martín Hernández / G. Rodríguez Martín: Paredes
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finas de Lusitania y del cuadrante noroccidental — A. Morillo / G. Rodríguez Martín: Lucernas
hispanorromanas — J. M. Abascal: Las cerámicas «tipo Clunia» y otras producciones pintadas
hispanorromanas — R. Morais: Las «cerámicas bracarenses» — E. Serrano Ramos: El mundo
de las cerámicas comunes altoimperiales de Hispania — J. A. Paz Peralta: La producción de
cerámica vidriada — Bloque IV. Cerámicas hispanorromanas en la antigüedad tardía (siglos
III-VII d.C.): J. A. Paz Peralta: Las producciones de terra sigillata hispánica intermedia y tardía
— M. Orfila Pons: La vajilla terra sigillata hispánica tardía meridional — X. Aquilué: Las
imitaciones de cerámica africana en Hispania — J. R. Torres: La cerámica egbusitana en la
antigüedad tardía — M. Alba Calzado / S. Gutiérrez Lloret: Las producciones de transición al
mundo islámico: el problema de la cerámica paleoandalusí (siglos VIII y IX) — Bloque V. Algo
más que cerámica: la singularidad de las ánforas: A. Ribera i Lacomba / E. Tsantini: Las
ánforas del mundo ibérico — A. M. Sáez Romero: La producción deánforas en el área del
Estrecho en época tardopúnica (siglos III-I a.C.) — E. García Vargas / D. Bernal Casasola:
Ánforas de la Bética — A. López Mullor / A.Martín Menéndez: Las ánforas de la Tarraconense
— C. Fabião: Las ánforas de Lusitania — Bloque VI. Otras producciones alfareras y tendencias
actuales: L. Roldán Gómez: El material constructivo latericio en Hispania. Estado de la cuestión
— M. L. Ramos: Terracotas y elementos de coroplastia — J. M. Gurt i Esparraguera / V.
Martínez Ferreras: Aportaciones de la arqueometría al conocimiento de las cerámicas
arqueológicas. Un ejemplo hispano — J. Remesal Rodríguez: El grupo Ceipac y los estudios de
epigrafía anfórica en España.

Bernardes, J. P.: A ocupação romana na região de Leiria
2007 – 268 pp., 59 fot., 13 map.  € 26,00

Bernardes, J. P.: A região de Leiria na época romana
2008 – 99 pp., fig.  € 10,00

Bernardes, J. P., ed.: Actas do IV congresso de arqueologia peninsular:
Hispania romana (Faro, 14 a 19 de setembro de 2004)
2008 – 398 pp., fig.  € 26,00
ÍNDICE:  J. C. Domínguez Pérez: Materiales arqueológicos para una lectura crítica de los
intereses romanos en nuestra Península durante el siglo III a.C. — F. J. Heras Mora: Lazos de
mercado con el Mediterráneo en los orígenes de la romanización del Guadiana interior: El Santo
(Valdetorres, Badajoz) — X. Bermúdez López & al.: Iberismo y romanización en el valle medio
del Segre: evolución del poblamiento y organización territorial — P. Guerra García: Posible
hallazgo de un «las compital» en el Puente de Carbonero (Segovia) y su relación con los enclaves
protohistoricos — J.-G. Gorges / F. G. Rodríguez Martín: Un probable complexe militaire
romain d’époque républicaine en Béturie turdule: notes préliminaires sur le compement du
«Pedrosillo» (Casas de Reina, Badajoz, Espagne) — F. Contreras Cortés & al.: Minería romana
en el alto Guadalquivir: el ejemplo de la cuenca del Rumblar — R. Montero Fernández & al.: El
alfar romano de El Palomar (El Puerto de Santa María, Cádiz). Estudio preliminar — J. Morín
de Pablos & al.: El Cerro Martos (Herrera, Sevilla). Una almazara de época altoimperial — J. P.
Bernardes & al.: Boca do Rio (Budens, Lagos). História e perspectivas de investigação de uma
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das mais emblemáticas estações arqueológicas romanas do Algarve — J. Morín de Pablos & al.:
La Gravera de l’Eugeni (Artesa de Lleida). Una cabaña de época romana — A. Fornell Muñoz:
Aportaciones y limitaciones de la arqueología en el estudio de las uillae romanas andaluzas —
C. Bango García & al.: Instrumentum domesticum: Los objetos de hueso de la villa romana de El
Saucedo (Talavera La Nueva, Toledo) — M. P. Reis: A villa romana de Quinta do Prado Galego
(Valbom, Pinhel). Primeiros resultados — R. Marques Pereira: Resultados dos trabalhos
arqueológicos no Paço dos Vasconcelos (Maio de 2002 a Julho de 2004) — C. de Oliveira:
Fragmentos de mosaicos das Termas do Sul de Conimbriga — C. Viegas: Mosaico do Oceano
(Faro): cerâmicas associadas — C. Viegas: A cidade de Ossonoba: importações cerâmicas — S.
González Soutelo / M. C. Carreño Gascón: Evidencias de un posible complejo termal público en
la ciudad romana de Lucus Augusti — J. I. Ruiz Cecilia: El teatro romano de Osuna: una revisión
historiográfica — J. A. Garriguet Mata: La representación imperial en Hispania: contribución a
su estudio arqueológico e histórico — J. J. Espadas Pavón / P. R. Moya Maleno: Un «puente
romano» sobre el río Jabalón (Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, España): el Campo de
Montiel como zona de paso desde la antigüedad — J. Acero Pérez: Problemas en la identificación
de los puentes romanos: ejemplificación sobre tres puentes históricos en Valencia de Alcántara
(Cáceres) — S. Rodrigues: A rede viária romana do Algarve — I. Euba / E. Allué: Estudio
antracológico del asentamiento rural de Aloria (Armurrio, Araba) y la Vila del Moro
(Torredembarra, Tarragona) — A. Figueiredo: The epidemiology of roman Tróia (Grândola,
Portugal): patterns of health and disease in a provincial settlement — J. António / M. Pinto
Reis: Legados da antiguidade tardia na vila de Alter do Chão: abordagem antropológica (primeiros
resultados) — J. António / M. Pinto Reis: Necrópole tardo-antiga de Alter do Chão: resultados
preliminares — J. António: Estação arqueológica de Alter do Chão: recuperação e valorização —
P. Guerra García: Poblamiento y población tardorromanos en el valle del Eresma (Segovia):
paisaje y tradición en un contexto rural — J. M. Palet Martínez: Expansión de la ganadería y
dinámica territorial durante la antigüedad tardía en Cataluña: aportaciones desde la arqueología
del paisaje.

Berni Millet, P.: Las ánforas de aceite de la Bética y su presencia en la
Cataluña romana
1997 – 272 pp., fig., cuadr.  € 25,00

Berrocal Rangel, L. / C. Ruiz Triviño: El depósito alto-imperial del Castrejón
de Capote [Higuera la Real, Badajoz] o la historia de una ciudad sin
historia
2003 – 288 pp., 72 fig., 19 lám., 7 tabl.  € 12,00

Bilou, F.: Sistema viario antigo na região de Evora
2005 – 106 pp., 1 despl., fig., lám.col.  € 7,30

Blánquez Pérez, J., ed.: Carteia II
2003 – xvii + 430 pp., 229 lám.col.  € 36,00
ÍNDICE:  Introducción: Carteia y las ciudades del Mediterráneo. Una visión desde la arqueología
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del siglo XXI — Carteia en el pasado: fuentes literarias y antiguas excavaciones — El medio
natural y la bahía de Algeciras — Las nuevas excavaciones (1994-1999). Las estratigrafías
arqueológicas — Carteia púnica — De ciudad púnica a colonia latina: Colonia libertinorum
Carteia — Carteia en la tardía antigüedad. De época severiana al s. VII d.C. — Hisn Qartayana.
La fortaleza medieval de Torre Cartagena — Los materiales arqueológicos — La epigrafía
romana de Carteia — La puesta en valor de la ciudad de Carteia.

Blánquez Pérez, J. J. / S. Celestino Pérez, eds.: El vino en época tardoantigua
y medieval. Simposio internacional. Museo arqueológico de Murcia (22-24
de octubre de 2008)
2009 – 476 pp., lám.col.  € 40,00
ÍNDICE:  1. Ponencias: A. Tchernia: Un bilan de l’archéologie du vin de l’époque romaine —
D. Bernal Casasola: Ánforas y vino en la antigüedad tardía. El ejemplo de la Hispania meridional
— J. J. Sánchez: Vite praetexeris tarraconensis. Aproximación a la producción y consumo de
vino en Tarraco durante la antigüedad tardía — J. Vizcaíno Sánchez: Vino y sociedad cristiana
en la Hispania tardoantigua. Documentación arqueológica y textual — A. Fuentes Domínguez:
Balneum, vinus, Venus. La cultura del vino en el medio y tardío imperio desde la arqueología
— I. Bango Torviso: El vino en el imaginario medieval hispano — B. Casado Quintanilla: El
vino en la sociedad medieval de la Península Ibérica — M. Borrero Fernández: El papel social
de la vid en un mundo dominado por la gran propiedad — F. J. Goicolea Julián: La Rioja y el
vino a fines del medievo: algunas consideraciones desde la perspectiva de los núcleos urbanos
— E. García Manso: El vino en época medieval en la Ribera del Duero — S. Martínez Lillo: El
consumo del vino en al-Andalus — M. A. de Bunes Ibarra: La cultura del vino en la edad
moderna: Argel y el vino en los presidios norteafricanos — A. González Blanco: Historia de la
investigación sobre el vino en las épocas tardoantigua y medieval — 2. Comunicaciones: A.
Pizzo: La fase final de la producción de vino en Hispania romana. Análisis de los principales
conjuntos arquitectónicos — Y. Peña Cervantes: La producción de vino en contextos eclesiásticos
tardoantiguos hispanos — F. Prados Martínez: Una aproximación a la cultura del vino en África
durante el periodo vándalo: entre Roma y el Islam — I. Sastre de Diego: Experiencias del vino
en la Hispania tardoantigua y altomedieval. Entre las perspectiones religiosas y el placer personal
— V. García-Entero & al.: La producción del vino en la villa de Carranque (Toledo). Primeros
resultados — M. P. Sáenz Preciado: La Granja de San Bartolomé de la Noguera (Tudelilla, La
Rioja). Un proyecto inacabado — 3. Anexo: L. Ruiz Molina: Arqueología del vino en la tardía
antigüedad y su pervivencia en la baja edad media. El caso del lagar de la Fuente del Pinar de
Yecla (Murcia) — A. Martínez Rodríguez: La producción y almacenamiento de vino en la Lorca
tardoantigua y medieval a través de la arqueología — E. Hernández Carrión: La vid y el vino en
la comarca de Jumilla (Murcia): desde la edad media al siglo XVIII — S. Martínez Sánchez: El
Museo del vino de Bullas y la recuperación del patrimonio cultural vitivinícola.

Blasco Bosqued, M. C. / M. R. Lucas Pellicer, eds.: El yacimiento romano
de La Torrecilla: de villa a tugurium
2000 – 390 pp., fig., fot.  € 21,04
ÍNDICE:  M. C. Blasco Bosqued / M. R. Lucas Pellicer: Marco geográfico y arqueológico — M.
R. Lucas Pellicer / M. C. Blasco Bosqued: Los trabajos de excavación: la arquitectura — M. R.



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Roma 411

Lucas Pellicer / M. C. Blasco Bosqued: Técnicas constructivas y revestimientos decorativos —
Los materiales muebles: J. Baena Preysler / E. Carrión Santafé: La industria lítica — P. Gómez
Ramos: Los metales — R. Castelo Ruano & al.: La cerámica — R. García Giménez & al.:
Análisis cerámicos — A. Morales Muñiz & al.: Los restos de fauna — J. Barrio Martín / R.
Maqueda García-Morales: Modelo teórico de conservación y musealización — R. Castelo
Ruano / L. M. Cardito Rollán: La romanización en el ámbito carpetano — M. R. Lucas Pellicer
/ M. C. Blasco Bosqued: Reconstrucción temporal y socioeconómica de La Torrecilla — A.
Fuentes Domínguez: La Torrecilla como modelo del final del pobla-miento romano rural en
Madrid: apostillas a «De villa a turgurium».

Blázquez Martínez, J. M. / C. Domergue / P. Sillières, eds.: La Loba
(Fuenteobejuna, province de Cordoue, Espagne). La mine et le village
minier antiques
2002 – 424 pp., 195 fig., 129 tabl., lám.col.  € 79,00
ÍNDICE:  R. Hernando Luna: Geología de la zona N.E. de Fuenteobejuna. Origen, morfología y
paragénesis de los filones de La Loba — O. Kayser: L’habitat chalcolithique de Los Castillejos
(Fuenteobejuna, Cordoue) — C. Domergue / F. Tollon: La mine, les minerais, les métaux (cuivre,
argent, plomb) — C. Domergue: Les traces d’occupation du bronze final — C. Domergue / P.
Sillières: La Loba: le village de mineurs et de métallurgistes d’époque romaine — P. Sillières:
Architecture et urbanisme à La Loba — F. Chaves Tristán / P. Otero Morán: Los hallazgos
monetales — M. Passelac: Le mobilier céramique de La Loba. Vaisselle de table et de cuisine,
lampes et autres objets de terre cuite — L. Benquet / F. Olmer: Les amphores — C. Domergue:
Les objets en métal — C. Domergue: Objets en matériaux divers: roche, verre, os  — P. Moret:
Les inscriptions sur céramique de La Loba — C. Domergue / P. Sillières: Un village minier de la
Sierra Morena vers 100 a.C. — Conclusions.

Blázquez, J. M.: Corpus de mosaicos de España, 3: Mosaicos romanos de
Córdoba, Jaén y Málaga
1981 – 133 pp., fot., fig.  € 12,50

Blázquez, J. M.: Corpus de mosaicos de España, 4: Mosaicos romanos de
Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia
1982 – 105 pp., lám., fig.  € 14,37

Blázquez, J. M.: Corpus de mosaicos de España, 5: Mosaicos romanos de
la Real Academia de la Historia, de Ciudad Real Toledo, Madrid y
Cuenca
1982 – 158 pp., fot., fig.  € 14,37

Blázquez, J. M. / T. Ortego: Corpus de mosaicos de España, 6: Mosaicos
romanos de Soria
1983 – 106 pp., lám., fig.  € 14,37
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Blázquez, J. M. & al.: Corpus de mosaicos de España, 7: Mosaicos roma-
nos de Navarra
1985 – 174 pp., fot., fig.  € 18,75

Blázquez, J. M. & al.: Corpus de mosaicos de España, 8: Mosaicos roma-
nos de Lérida y Albacete
1989 – 124 pp., 19 fig., 44 lám.col.  € 18,75

Blázquez, J. M. & al.: Corpus de mosaicos de España, 9: Mosaicos roma-
nos del Museo arqueológico nacional
1988 – 134 pp., 18 fig., 48 lám.col.  € 18,75

Blázquez, J. M. & al.: Corpus de mosaicos de España, 10: Mosaicos roma-
nos de León y Asturias
1993 – 116 pp., fig.  € 21,25

Blázquez Martínez, J. M. / M. P. García-Gelabert: Castulo, Jaén, España,
II: El conjunto arquitectónico del Olivar
1999 – viii + 336 pp., 53 fig., 80 lám.  € 76,50

Boiça, J. / V. Lopes, eds.: Museu de Mértola. A necrópole e a ermida da
Achada de S. Sebastião
1999 – 197 pp., lám.col., despl.  € 28,00

Bolskan. Revista de arqueología oscense, 20: Ponencias y comunicaciones
presentadas en el XXVII congreso nacional de arqueología. Huesca, 6-8
de mayo de 2003, III: Mundo clásico
2003 – 332 pp., fot., fig.  € 25,00
ÍNDICE:  Ponencia: M. Beltrán: La casa hispanorromana — Comunicaciones: M. Díaz / P.
Otiña: Valoración comercial de Tarraco: importaciones cerámicas entre el siglo III a.C. y la
dinastía julio-claudia — A. M. Bejarano: La evolución histórica de un solar periurbano en la
ciudad de Augusta Emerita: la intervención de las antiguas «naves de Resti» — C. Barroso & al.:
El conocimiento del territorio emeritense: la ocupación romana — J. Acero: Los puentes de la
Vía de la Plata en el tramo Mérida-Baños de Montemayor. Consideraciones acerca de su
tipología y cronología — A. I. Cano: Aproximación al estudio de la minería del plomo en
Extremadura y sus usos en época romana — A. Egea & al.: El santuario romano de las aguas de
Fortuna (Murcia) — G. Pineda de las Infantas & al.: Excavación arqueológica de urgencia en la
fábrica romana de aceite y salazones de Benalmádena Costa (Málaga) — J. Morín & al.: El cerro
Martos (Herrera, Sevilla): una almazara de época altoimperial — J. Morín & al.: La Gravera de
l’Eugeni (Artesa de Lleida): una cabaña de época romana — J. Morín & al.: El hábitat rural
durante la época romana en la Comunidad de Madrid — M. S. Gálvez Pérez: De villa a ermita:
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la pervivencia del hábitat en la campiña sur extremeña — M. Tendero / G. Lara: Materiales
higiénico-sanitarios de Ilici  (La Alcudia, Elche, Alicante) — C. Roca de Togores / P. Rosser:
La necrópolis tardorromana del caso antiguo de Alicante. A propósito de una reciente
intervención antropológica — M. García Samper: Figuras en terra sigillata procedentes del
yacimiento de la Cañada de Praez en Pilar de la Horadada (Alicante) — J. J. Seguí & al.:
Noticia de piezas singulares aparecidas en la Valencia romana — J. M. Melchor / J. Benedito:
Segunda campaña de excavaciones arqueológicas en el edificio termal del yacimiento de El
Palau (Burriana, Castellón) — A. M. López: Bronces procedentes del yacimiento de El
Saucedo (Talavera la Nueva, Toledo) — I. Rodríguez / R. Castelo: Últimos hallazgos
monetarios en el yacimiento de El Saucedo (Talavera la Nueva, Toledo) — S. Rodríguez / C.
Barrio: Poblamiento tardorroano en el valle medio del río Guadarrama (Toledo) — D. Pozuelo
/ A. Vigil-Escalera: La ocultación de un ajuar doméstico a inicios del siglo V d.C. en El Rasillo
(Barajas, Madrid). Algunas posibilidades de análisis e investigación — M. C. Santapau:
Instrumental médico-quirúrgico de Segobriga (Saelices, Cuenca). Hallazgos de las campañas
de excavación 1999-2002 — M. L. González & al.: Un recinto funerario romano en Asturica
Augusta (Astorga, León) — A. Torrecilla: El origen del macellum romano en el ágora comercial
griega — N. de la O Vidal & al.: El entorno rural del núcleo urbano de Huelva en la antigüedad
y la edad media: la villa de La Almagra.

Bonamusa Roure, J.: De la civitas d’Iluro a Alarona (Mataró, Barcelona).
Entre la tetrarquia i els carolingis
2011 – 971 pp.  € 25,00
ÍNDICE:  La problemàtica de la civitas romana d’Iluro durant l’antiguitat tardana —
Antecedents: les fundacions d’Ilturo i Iluro i la reorganització del territori — Els canvis
polítics, religiosos i econòmics durant el baix imperi i el regne visigòtic — La ciutat d’Iluro/
alarona a l’antiguitat tardana — El territorium d’Iluro — Iluro/Alarona dins els fluxos
comercials mediterranis — El cristianisme a Iluro/Alarona — De la Iluro romana a l’Alarona
tardoantiga — Dels visigots als carolingis — D’Alarona a Mataró. Una nova organització del
territori — Conclusions.

Bonet, H. / R. Albiach / M. Gozalbes, eds.: Romanos y visigodos en tierras
valencianas
2003 – 299 pp., lám.col.  € 32,00
INDICE : 1. Explicationes: M. J. de Pedro / J. J. Cabanilles: La arqueología romana en la labor
del Servicio de investigación prehistórica (1927-2002) — R. Cebrián: Las antigüedades
valencianas en la Real academia de la historia — J. J. Seguí: Autores clásicos — L. Sánchez
González: La presencia romana en los cronistas valencianos — C. Aranegui: Autores modernos
en torno a las ciudades romanas valencianas — 2. Terra: P. Carmona: La llanura litoral valenciana
en época antigua — E. Grau: El paisaje — A. Sanchis: Restos faunísticos en contextos urbanos
— 3. Historia: H. Bonet / A. V. Ribera: La conquista romana y el proceso de romanización en el
mundo ibérico — A. V. Ribera: El imperio romano — A. V. Ribera / M. Rosselló: El final del
mundo romano y el periodo visigodo (siglos IV-VIII) — 4. Commercivm: J. Pérez Ballester: El
comercio: rutas comerciales y puertos — P. P. Ripollès: La producción monetaria — M.
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Gozalbes: La circulación monetaria — 5. Ager: F. Arasa: El territorio, vías y centuriaciones —
F. Arasa: Las villas. Explotaciones agrícolas — J. Coll: Hornos romanos y producción cerámica
— E. Juan / M. Roselló: Yacimientos no urbanos de época visigoda (siglos VI-VII) — 6. Vrbs:
M. Olcina: Urbanismo y arquitectura en las ciudades romanas valencianas — R. Cebrián: El
escenario epigráfico en las ciudades — J. L. Jiménez: Las manifestaciones artísticas — R.
Albiach: La vajilla romana — J. L. Jiménez: La cultura del agua — A. V. Ribera: La ciudad
tardoantigua — 7. Religio: L. Abad / J. M. Abascal: Las necrópolis — L. Abad / J. M: Abascal:
Ritos funerarios paganos — M. Roselló / A. V. Ribera: El cristianismo primitivo — L. Abad &
al.: La epigrafía funeraria — Bibliografía.

Bonet, H. / R. Albiach / M. Gozalbes, eds.: Romans i visigots a les terres
valencianes
2003 – 299 pp., lám.col.  € 18,00

Bonneville, J.-N. / M. Fincker / P. Sillières / S. Dardaine & al.: Belo VII:  Le
capitole, 2 vols. (1: Texte; 2: Planches)
2000 – 253 pp., 5 despl., 77 fig.  € 55,00
INDICE : Le sanctuaire des trois temples: implantation, environnement et éléments constitutifs
— Découverte et fouilles — 1. Essai d’histoire du sanctuaire: les données archéologiques:
L’aménagement du site — La construction du sanctuaire — Deux sanctuaires successifs — Le
sanctuaire jusqu’au VIIe siècle ap. J.-C.: modifications et réparations, puis abandon, destruction
et réutilisation — 2. Analyse structurelle et stylistique des éléments d’architecture: Les matériaux
de construction — Les fondations — Les podiums — Les cellae et les pronaoi — La finition
des temples: les enduits et autres revêtements — Les annexes des trois temples — 3.
Composition architecturale et restituition: L’aire cultuelle des trois temples — Les trois
temples — Élévation et restitution — Plan et élévation: la conception d’ensemble — 4.
Architecture et religion: les transformations du sanctuaire poliade: Un capitole — Une place
pour le culte impérial — Le sanctuaire de Belo: origine et modèles — Appendice: W. Trillmich:
Étude du togatus trouvé dans le temple central de Belo

Bost, J.-P. & al.: L’épave Cabrera III (Majorque). Échanges commer-
ciaux et circuits monétaires au milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ
1992 – 234 pp., 54 fig., 19 lám.  € 44,40

Bourgeois, A. / F. Mayet: Belo VI: Les sigillées
1991 – 406 pp., tabl., fig.  € 50,00

Buffières, L. de / J. M. Desbordes: De la voie romaine au chemin de Saint-
Jacques: le franchissement du port de Cize
2007 – 145 pp., 57 fig., lám.col.  € 26,00
ÍNDICE:  Le cadre géographique — Les documents utilisés — L’héritage actuel de la voie
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romaine — Typologie et chronologie de la voie romaine d’Astorga à Bordeaux entre Zubiri et
Ostabat — Les recherches sur le terrain — Analyse du tracé de la voie romaine entre Zubiri et
Ostabat.

Burch, J. & al.: Excavacions arqueològiques a la muntanya de Sant Julià
de Ramis, 2: El Castellum
2006 – 206 pp., 131 fig.  € 20,00

Bures Vilaseca, L.: Les estructures hidràuliques a la ciutat antiga: l’exemple
d’Empúries
1998 – 375 pp., fig., lám.col.  € 30,05

Burón Álvarez, M.: El trazado urbano en las proximidades del foro en
Asturica Augusta. La casa del pavimento de opus signinum
1997 – 117 pp., fig., fot.  € 9,00

Bustamante Álvarez, M.: El comercio de terra sigillata altoimperial en el
círculo del Estrecho. Balance historiográfico y líneas de investigación
2010 – 273 pp., 258 fig., tabl.  € 59,30
ÍNDICE:  Definición, historia de las investigaciones, antecedentes, objetivos y método de trabajo
— Terra sigillata itálica; conceptualización ceramológica, geográfica, cronológica y sus evidencias
en el círculo del Estrecho — Terra sigillata gálica, uno de los elementos claves en el registro del
círculo del Estrecho — Terra sigillata hispánica, un debate abierto — Valoración general y
perspectivas de investigación.

Bustamante Álvarez, M.: La cerámica romana en Augusta Emerita en época
altoimperial. Entre el consumo y la exportación
2011 – 127 pp., 108 lám.col.  € 18,00
ÍNDICE:  La producción cerámica en época romana. El caso de Avgusta Emerita — Cerámicas
para una capital. Las clases cerámicas consumidas en Augusta Emerita durante los siglos I-III
d.C — El uso del instrumentum domesticum cerámico en Mérida — La cerámica como soporte
epigráfico en Avgusta Emerita — La cerámica y los nuevos tiempos — Conclusiones.

Buxó i Capdevila, R. / J. Tremoleda i Trilla: La bòbila romana de Fenals
(Lloret de Mar, La Selva): una industria terrissera d’època romana a la
Costa Brava
2002 – 271 pp., 100 fig.  € 21,00

Caamaño Gesto, M.: La via Nova (18 itinerario antonino) en su tramo
galaico
2009 – 258 pp., fig., 17 plan.  € 24,00
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Caballero, L. / P. Mateos / M. Retuerce, eds.: Cerámicas tardorromanas y
altomedievales en la Península Ibérica: ruptura y continuidad
2003 – 559 pp., fig.  € 67,96
INDICE : X. Aquilué Abadías: Estado actual de la investigación de la terra sigillata africana en
la Península Ibérica en los siglos VI-VII — J. M. Macias Solé: Cerámicas tardorromanas de
Tarragona: economía de mercado versus autarquía — A. López Mullor & al.: Cerámica
tardorromana y altomedieval en la provincia de Barcelona. Siglos VII-X — J. Pascual Pacheco
& al.: Cerámicas de la ciudad de Valencia entre la época visigoda y omeya (siglos VI-X) — S.
Gutiérrez Lloret & al.: Los contextos cerámicos altomedievales del Tolmo de Minateda y la
cerámica altomedieval en la sudeste de la Península Ibérica — A. J. Murcia Muñoz / M.
Guillermo Martínez: Cerámicas tardorromanas y altomedievales procedentes del teatro romano
de Cartagena — L. Caballero Zoreda & al.: Las cerámicas del primer momento de Santa María
de Melque (Toledo), construcción, uso y destrucción. Comparación con las de Santa Lucía del
Trampal y El Gatillo (Cáceres) — H. Larrén & al.: Ensayo de sistematización de la cerámica
tardoantigua en la cuenca del Duero — J. A. Hernández Vera / J. J. Bienes Calvo: Cerámica
hispanovisigodas y de tradición en el valle medio del Ebro — A. Azkarate & al.: Materiales y
contextos cerámicos de los siglos VI al X en el País Vasco — A. Vigil-Escalera Guirado:
Cerámicas tardorromanas y altomedievales de Madrid — S. Pérez Alvarado & al.: Las primeras
cerámicas de Marroquíes Bajos (Jaén), entre la tardoantigüedad y el islam — M. Acién
almansa & al.: Cerámicas tardorromanas y altomedievales en Málaga, Ronda y Morón — A.
Gaspar: Cerâmicas cinzentas da antiguedade tardia e alto-medievais de Braga e Dume — M.
Alba / S. Feijoo: Pautas evolutivas de la cerámica común de Mérida en épocas visigoda y
emiral — M. C. Fuertes Santos / R. Hidalgo Prieto: Cerámicas tardorromanas y altomedievales
de Córdoba — Conclusiones: E. Manzano Moreno: La cerámica de los siglos oscuros.

Caballero Zoreda, L., ed.: Arcóbriga, II:  Las cerámicas romanas
1992 – 328 pp., Muc., lám.  € 21,00

Caballos, A., ed.: Carmona romana. Actas del II congreso de historia de
Carmona. Carmona, 29 de septiembre a 2 de octubre de 1999
2001 – xxvii + 569 pp., fig.  € 36,06
ÍNDICE:  Introducción: A. Caballos Rufino: La paulatina integración de Carmo en la romanidad
— 1. Poblamiento e imagen: J. L. Escacena Carrasco: Podando a Carmo. Perfiles del sustrato
turdetano — M. Bendala Galán: La Carmona bárquida — J. Maier Allende: Imagen historiográfica
de la Carmo romana — F. Fernández Gómez / M. I. Baceiredo Rodríguez: El pintor Rodríguez
Jaldón y la necrópolis de Carmona — 2. Los testimonios documentales: A. Ramírez de Verger:
Las fuentes literarias para el conocimiento de la Carmona romana — A. U. Stylow: Una
aproximación a la Carmo romana a través de su epigrafía. Nuevas aportaciones y revisión crítica
— 3. La arqueología de Carmo: M. B. Deamos / R. Linero Romero: 15 años de arqueología en
Carmona — J. Beltrán Fortes: Arqueología de la Carmona romana: el esquema urbano — R.
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Marcas de alfar sobre ánforas olearias, 2 vols.
2001 – 609 pp., 6 lám.col.  € 41,60
ÍNDICE:  Control Cordvba — Control Astigi — Control Hispalis — Control Lacca — Control
ad portvm — Control Malaca — Marcas de origen de producción desconocido — Marcas en
ánforas de imitación — Conclusiones generales — Bibliografía.

Chic García, G.: Tres estudios sobre la Colonia Augusta Firma Astigi
1988 – 95 pp., 31 fot., 1 map.  € 9,02
ÍNDICE:  Colonia Avgusta Firma Astigi. Una excursión epigráfica — Datos para el estudio del
culto imperial en la Colonia AvgustaFirma Astigi — El comercio del aceite de la Astigi romana.

Chic García, G. & al.: Gadir - Gades. Nueva perspectiva interdisciplinar
2004 – 139 pp., fig., fot.  € 18,70
ÍNDICE:  G. de Frutos Reyes / A. Muñoz Vicente: La incidencia antrópica del poblamiento
fenicio-púnico desde Cádiz a Sancti Petri — G. Chic García: La ordenación territorial en la
bahía de Cádiz durante el alto imperio romano — A. Padilla Monge. Aproximación a la
ordenación territorial de la bahía de Cádiz durante el imperio romano tardío.
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A Cidade. Revista cultural de Portalegre, 13/14: O mundo rural romano
no norte alentejano. 1999-2000
2000 – 274 pp., fig.  € 11,50

Ciprés, P.: Terra sigillata hispánica de Arcaya, Álava. Estudio de formas
lisas y decoradas
1987 – 123 pp., 43 lám.  € 8,41

Cisneros Cunchillos, M.: Mármoles hispanos: su empleo en la España ro-
mana
1989 – 199 pp., 10 fig.  € 31,00

Civilización. Un viaje a las ciudades de la España antigua. Catálogo de
exposición. Alcalá de Henares, 3 de octubre de 2006 a 7 de enero de 2007
2006 – 328 pp., fig., lám.col.  € 20,00
ÍNDICE:  Generalidades: Notas sobre el origen y desarrollo de las ciudades hispanorromanas
— Fotos y ágoras de las ciudades mediterráneas en los siglos IV y V d.C. — Las ciudades
romanas: Complutum, la ciudad de las ninfas — Lucentum, una ciudad romana de la Hispania
citerior — El urbanismo romano y tardoantiguo de Barcino (Barcelona) — Una aportación a la
topografía de la colonia — Carthago de Hispania, puerto privilegiado de la costa mediterránea
— Corduba: una ciudad puente — Lucus Augusti urbs romana — Augusta emerita en época
romana y tardoantigua (ss I-VII) — Segobriga. Un municipio augusteo en tierras de celtíberos —
Colonia Iulia urbs trimphalis Tarraco — Valencia romana y visigoda — Vista de Caesaraugusta
— Exposición: El origen de la ciudad en España — La ciudad y el estado — La ciudad como
modo de vida — Una ciudad para trabajar, una ciudad para consumir — Ciudades y ciudadanos.

Clariana i Roig, J. F.: Iluro ciutat romana
1996, 3 – 42 pp., fig.  € 3,75

Clavería Nadal, M.: Corpus signorum imperii romani. España (I,1): Los
sarcófagos romanos de Cataluña
2001 – xx + 237 pp., 26 lám., 4 fig.  € 85,95

Coarelli, F. / M. Torelli / J. Uroz Sáez, eds.: Dialoghi di archeologia. Terza
serie, anno 10 1992. Nº 1-2: Conquista romana y modos de intervención en
la organización urbana y territorial. Primer congreso histórico-arqueológico
hispano-italiano, Elche, 26-29 octubre 1989
1992 – 325 pp., fig.  € 53,00
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La Cocosa y el mundo rural romano. Programa Aula Museo
19942 – 94 pp., fig.  € 3,91

Coll Conesa, J., ed.: Recientes investigaciones sobre producción cerámica
en Hispania
2005 – 173 pp., fig.  € 10,40
ÍNDICE:  A. Ribera / C. Marín: El contexto histórico de los hornos romanos de Valentia — M.
P. García-Gelabert: Fabricación de cerámica en la villa rústica romana de Catarroja —P. Sáenz
Preciado: Últimas investigaciones sobre los alfares de terra sigillata en La Rioja — A. González
Blanco: La cerámica del alfar de La Maja (Calahorra, La Rioja) — P. Lluis Artigues: Hornos
romanos en Castellarnau — J. Coll Conesa: Hornos y producción de cerámica romana en la
Comunidad valenciana.

Colls, D.: L’épave de la Colonia de Sant Jordi 1 (Majorque)
1987 – 118 pp., lám.  € 46,60

Comas, M. / E. Gurri, eds.: Baetulo ciutat romana
2003 – 101 pp., lám.col.  € 25,00

Comas i Solà, M.: Baetulo les àmfores
1985 – 184 pp., 68 fig., 6 lám.  € 35,00

Comas i Solà, M.: Baetulo. Les marques d’àmfora
1997 – 143 pp., fig.  € 9,10

Complutum. Roma en el interior de la Península Ibérica. Catálogo de la
exposición, Alcalá de Henares 18 de mayo a 26 de julio de 1998
1998 – 298 pp., lám., fig.  € 30,00

Conde Guerri, E. / R. González Fernández / A. Egea, eds.: Espacio y tiempo
en la percepción de la antigüedad tardía. Homenaje al profesor Antonino
González Blanco, in maturitate aetatis ad prudentiam
2006 – 1.083 pp., fig.  € 80,00
ÍNDICE:  A. Egea Vivancos & al.: Laudatio al profesor Antonino González Blanco — Historia
y sociedad: S. Fernández Ardanaz / R. González Fernández: El consensus y la auctoritas en el
acceso al poder del emperador Septimio Severo — L. A. García Moreno: La iglesia y el cristianismo
en la Galecia de época sueva — R. González Fernández / M. Sancho Gómez: Pautas para el
estudio de la relación emperadores – Senado (197-251) — Urbanismo tardoantiguo: J. Baños
Serrano: El sector norte del Cerro del castillo de Alhama de Murcia. Un asentamiento entre la
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antigüedad tardía y el mundo islámico — J. García Antón: Buscando a Urci. Una revisión
historiográfica y una sugerencia — L. A. García Blánquez: El atrium paleocristiano de Algezares
(Murcia) — F. J. Fernández Nieto / J. A. Molina Gómez: El nombre y el origen de Murcia: la
posible impronta cristiana en la fundación de la ciudad — G. Matilla Séiquer: La recuperación de
los balnearios durante el bajo imperio — J. L. Ramírez Sádaba: Las ciudades vasconas según las
fuentes literarias y su evolución en la tardoantigüedad — Begastri: L. Alfieri: La imagen de la
puerta sur (puerta principal) de Begastri — C. Doménech Belda: El tesorillo islámico de Begastri
— M. C. Hernández Lucendo: Estudio geofísico en Begastri. Resultados preliminares — J. A.
Molina Gómez / J. J. Martínez García: Campaña arqueológica de Begastri (2006) — J. A.
Molina Gómez: Begastri: la interpretación tras la campaña de excavaciones del 2006 — I.
Velázquez Soriano: Inscripción inédita de Begastri: informe provisional — Arqueología y arte:
J. M. Abascal Palazón / R. Cebrián: La inscripción métrica del obispo Sefronius de Segobriga
(IHC 165 + 398; ICERV 276). Una revisión cronológica — E. Conde Guerri: La topografía
mística de los Santos Lugares en la versión de Paula (San Jerónimo, Epist. 46, 58, 108) — U.
Espinosa Ruiz: La iglesia tardoantigua de Parpalinas (Pipaona de Ocón, La Rioja), campaña
arqueológica de 2005  — J. Fernández Palmeiro / D. Serrano Várez: Grafitos y marcas de
alfarero de Puebla de D. Fadrique (Granada) — J. Gallardo Carrillo / J. A. González Ballesteros:
Cristianización y cultura material. Dos lucernas con simbología cristiana procedentes de las
excavaciones del castillo de Lorca — G. López Monteagudo: Sarcófago bajo-imperial del museo
de Arles con escna agrícola — J.-L. Montero Fenollós & al.: Investigaciones sirio-españolas en
el valle medio del Éufrates. Primeros datos sobre la necrópolis bizantina de Tall As-Sin (Siria) —
A. U. Stylow: La inscripción CIL II 3037 y una posible calzada romana de Complutum a
Madrid — J. Vizcaíno Sánchez / M. J. Madrid Balanza: Ajuar simbólico de la necrópolis
tardoantigua del sector oriental de Cartagena — Patrística y legislación: J. M. Blázquez Martínez:
Tolerancia e intolerancia religiosa en las cartas de Jerónimo — M. V. Escribano Paño: La imagen
del herético en la Constitutio XVI, 5, 6 (381) del Codex Theodosianus — G. Fernández Hernández:
Liberio de Roma y el homoiousianismo — G. García Herrero: Notas sobre el papel del
Prognosticum futuri saeculi de Julián de Toledo en la evolución de la idea medieval del purgatorio
— A. Prego de Lis: La pena de exilio en la legislación hispanogoda — I. Velázquez Soriano:
Reflexiones en torno a la formación de un Corpvs regvlarvm de época visigoda — A. Viciano:
El papel de la mujer en la teología de Cipriano de Cartago — Biografía y prosopografía: P.
Amorós Juan: Tradición oral y genealogía paterna en la biografía platónica de Diógenes Laercio
— P. Martínez Cavero / D. Beltrán Corbalán: La desaparición de Orosio en Menorca — D. Piay
Augusto: Acercamiento prosopográfico al priscilianismo — S. Sandoval Martínez: La figura de
Mahoma en Contra perfidiam Mahometi, de Dionisio Cartujano — Monacato: J. A. Molina
Gómez: Recorrido por la geografía del monacato rupestre cristiano. Una interpretación histórica
— J. González Echegaray: Sobre el contexto literario-teológico de los columbarios de La Rioja
— I. Alonso Martínez & al.: Las cuevas de Herrera/San Felices ¿un eremitorio cristiano? — J.
L. García Cubillas / R. López Domech: La ermita rupestre de San Martín, en Castilseco (La
Rioja) — M. P. Pascual Mayoral & al.: La cueva de Páceta: Castro Bilibio (La Rioja) ¿un
oratorio rupestre? — T. Ramírez Pascual: El monasterio de Albelda. Un cenobio rupestre — S.
Velilla Córdoba: Cuevas y eremitorios en la Sonsierra riojana — J. A. Molina Gómez: La cueva
de Santa Eulalia en La Rioja y la capilla de san Basilio en Capadocia. Breve observación sobre un
posible paralelo formal — A. Egea Vivancos: Monacato rupestre en La Rioja y en el alto
Éufrates sirio. Puntos de contacto — La cueva como realidad cultural-religiosa: M. Benito:
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Piedras y ritos de fertilidad en el alto Aragón — J. A. Molina Gómez: La cueva y su
interpretación en el cristianismo primitivo —  Historiografía y tradición: A. B. Domínguez
Prats: José Antonio Conde (1766-1820). Autor de Historia de la dominación de los árabes en
España (Madrid 1820/21), descubridor de la literatura aljamiada, y primer historiador español
moderno que usó las fuentes árabes en lengua original — M. López Pérez: La transmisión a la
edad media de la ciencia médica clásica — J. A. Zapata Parra: Rodrigo Amador de los Ríos y
la provincia de Murcia — Varia: J. D. Cepeda Ruiz: La ciudad sin muros: Esparta durante los
períodos arcaico y clásico — G. Chic García: Neuroeconomía: Nuevas orientaciones en los
estudios de historia económica — P. Fernández Uriel / J. A. Rodríguez Valcárcel: Julio César
y la idea de biblioteca pública en la Roma antigua — Los forjadores de la historia tardoantigua.
El Dr. González Blanco: E. González-Blanco García: Currículum vitae de Antonino González
Blanco (junio 2006) — J. A. Molina Gómez: Entrevista con el Dr. González Blanco — Tabvla
gratvlatoria.

IV congreso de las obras públicas en la ciudad romana. Lugo-Guitiriz, del
6 al 8 de noviembre de 2008
2008 – 429 pp., fig., lám.col.  € 60,00
ÍNDICE:  1. Defensio: E. J. Alcorta Irastorza: Un ejemplo de ingeniería militar romana bajo
imperial: la muralla de Lugo — T. Vega Avelaira: El ejército y las obras públicas en el Imperio
romano: el desarrollo de las comunicaciones terrestres — A. Morillo / R. M. Durán Cabello:
Caracterizacion tipológica de la muralla de León: resultados preliminares de la lectura de
paramentos — 2. Vrbes: S. Feijoo Martínez / M. Alba Calzado: Consideraciones sobre la
fundación de Avgvsta Emerita — P. Mateos / A. Pizzo: La construcción de un complejo
monumental: el caso del ‘foro provincial’ de Augusta Emerita — N. Romaní: El proceso de
recrecimiento de las vías urbanas en época romana: entre el proyecto y la casualidad — M.
Durán Fuentes: Marcos y grafitos en las obras públicas romanas — 3. Aqvae: E. González
Fernández: El abastecimiento de agua y la red de saneamiento en Lucus Augusti (Lugo) — M.
Arenillas Parra / M. Barahona Oviedo: Una revisión general del suministro de agua a Toledo en
época romana — J. Pérez Marrero / I. Bestué Cardiel: Avance del estudio hidráulico del
acueducto romano de Gades — L. G. Castillo Elsitdié / J. Acero Pérez / J. García León:
Estimación teórica de la capacidad hidráulica de las cloacas romanas de Mérida — R. Arribas
Domínguez: Nuevas aportaciones para el estudio del uso y distribución del agua en la ciudad
romana de Toletvm — 4. Portvs: J. R. Acinas / F. Menéndez / J. M. Fernández: El puerto de
Bares — M. Urteaga: El asentamiento romano de Oiasso (Irún); red viaria, puerto y distrito
minero — 5. Viae: J. Rodríguez Morales: Resultados de las excavaciones arqueológicas en la
vía 24 del Itinerario de Antonino en el valle de la Fuenfría (Cercedilla, Madrid) — M. Solla &
al.: Aplicabilidad del georradar en el estudio de puentes romanos — B. Riveiro & al.: Modelado
3D de puentes históricos mediante láser escáner terrestre: levantamiento del puente romano
de Segura — 6. Lingva: I. Velázquez Soriano: Términos latinos sobre ingeniería. Notas para la
elaboración de un diccionario de historia de las palabras.

Congreso internacional ex Baetica amphorae. Conservas, aceite y vino
de la Bética en el imperio romano. Ecija y Sevilla,17 al 20 de diciembre de
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1998. Actas, 4 vols.
2001 – 1.389 pp., fig., fot., map.  € 83,20
ÍNDICE:  1. Ex Baetica amphorae: J. M. Blázquez Martínez: Las excavaciones españolas en el
monte Testaccio — E. García Vargas: La producción de ánforas «romanas» en el sur de Hispania.
República y alto imperio — B. González Toraya & al.: Los inicios de la producción anfórica en
la bahía gaditana en época republicana: la intervención de urgencia en la avda. Pery Junquera
(San Fernando, Cádiz) — L. Lagóstena Barrios / J. Torres Quirós: Figlinae gaditanae. Algunos
aspectos de la economía gaditana en torno al cambio de era — M. Lazarich González & al.: La
organización del espacio industrial alfarero en la bahía de Cádiz: el modelo de Puerto Real — J.
Millán León / M. L. Lavado Florido: El complejo industrial de Puente Melchor (Puerto Real,
Cádiz) — J. M. Pérez Rivera: Las imitaciones de ánforas grecoitálicas e itálicas en el sur de la
Península Ibérica — D. Bernal Casasola: La producción de ánforas en la Bética en el s. III y
durante el bajo imperio romano — J. Remesal Rodríguez: Oleum baeticum. Consideraciones y
propuestas para su estudio — J. Maier Allende: La exploración del valle del Guadalquivir de
Jorge Bonsor: primeras aportaciones al estudio de la economía rural de la Bética — A. Romo
Salas / J. M. Vargas Jiménez: Azanaque (Lora del Río, Sevilla). Evidencias arqueológicas de un
centro de producción anfórica — C. Carreras Monfort: Producción de Haltern 70 y Dressel 7-
11 en las inmediaciones del Lacus ligustinus (Las Marismas, bajo Guadalquivir) — J. A. Pérez
Macías & al.: Producción y comercio en el oeste de la Baetica según la circulación anfórica — 2.
Los centros de consumo I: las ánforas béticas en Hispania: M. Beltrán Lloris: Ánforas béticas
en la Tarraconense: bases para una síntesis — J. A. Antolinos Marín / B. Soler Huertas: Nuevos
testimonios arqueológicos sobre la industria del aceite en los alrededores de Carthago nova. Las
ánforas olearias de la Bética en la ciudad portuaria — J. C. Márquez Villora / J. Molina Vidal: El
aceite bético en el sur de la Tarraconense. Distribución y consumo en el territorium de Ilici — G.
Pascual Berlanga / A. Ribera i Lacomba: El consumo de productos béticos en Valentia y su
entorno: la continuidad de una larga tradición — J.-A. Remolà Vallverdú: La presencia de
ánforas sud-hispánicas en Tarraco durante la Antigüedad tardía — J. M. Pérez Suñè / V. Revilla
Calvo: Las producciones béticas y el consumo urbano: Iluro y su territorio — R. Járrega
Domínguez: La difusión de la producción anfórica bética en el área catalana durante el periodo
bajoimperial. Las ánforas Dressel 23 — A. Morillo Cerdán: Ánforas y envases perecederos.
Nuevas aportaciones sobre la comercialización de aceite bético durante la época romana — J.
Molina Vidal: Las primeras exportaciones béticas en el Mediterráneo occidental — F. Mayet:
Amphores de Bétique en Lusitanie — M. Mayer: La competencia entre aceites en las fuentes
literarias — C. Fabiâo: Sobre as mais antigas ânforas «romanas» de Baetica no ocidente peninsular
— R. Morais: As ânforas béticas em Bracara Augusta — M. I. Prudêncio: Caracterizaçâo
química e mineralógica de cerâmica comum fina e de una ânfora recolhidas em Braga — A. M.
Arruda / R. R. de Almeida: Importaçâo e consumo de vinho bético na colónia romana de
Scallabis (Santarèm, Portugal) — C. Fabiâo: O sul da Lusitânia (Algarve português) e a Baetica:
concorrência ou comple-mentaridade? — 3. Los centros de consumo II: Las ánforas béticas en
las provincias del imperio: S. Passavento Mattioli: Anfore betiche in Italia settentrionale:
direttrici di approvvigionamento e rapporti con le produzioni locali di olio e salse di pesce (I e
II secolo d.C.) — S. Martin-Kilcher: Amphores à sauces de poisson du sud de la Péninsule
Ibérique dans les provinces septentrionales — S. Cipriano / S. Mazzocchin: Scambi economici
tra Patavium e le regioni iberiche: il quadro complessivo dallo studio dei depositi di drenaggio
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— A. Desbat / S. Lemaître: Les premières importations d’amphores de Bétique à Lyon — S.
Lemaître / C. Bonnet: Des amphores de type Matagallares I importées à Lyon — E. Garrote
Sayó: Análisis de los sellos en ánforas Dressel 20 hallados en una provincia romana: la Gallia
Narbonensis — C. González & al.: L’importazione del garum iberico a Verona — M.
Pasquinucci & al.: Dalla Baetica all’Etruria settentrionale costiera: le dinamiche commerciali
dall’età augustea al tardo-antico — D. Bernal Casasola / J. M. Pérez Rivera: Las ánforas de
Septem frates en los ss. II y III d.C. Un modelo de suministros de envases gaditanos a las
factorías de salazones de la costa tingitana — E. Gonzalbes Cravioto: Las ánforas béticas en
Mauritania Tingitana: ¿importación o exportación? — N. Villaverde Vega: Ánforas para
salazones de Mauretania Tingitana — L. Pons Pujol: La presencia de las Dressel 20 en la
Mauritania Tingitana — D. Bernal Casasola: Las ánforas béticas en los confines del imperio.
Primera aproximación a las exportaciones a la pars orientalis — M. Oren-Pascal / D. Bernal
Casasola: Ánforas sudhispánicas en Caesarea maritima. Un ejemplo de importación de vino,
aceite y conservas de pescado béticas en Iudeae — Anexo: R. García Giménez: Pastas cerámicas.
Metodología y resultados — P. Reynolds: Baetican, lusitanian and tarraconensian amphorae
in classical Beirut: some preliminary observations of trends in amphora imports from the
western Mediterranean in the Anglo-Lebanese excavations in Beirut (BEY 006, 007 and
045) — B. Liou: Las ánforas béticas en el mar. Les épaves en Méditerranée à cargaison
d’amphores de Bétique — S. Bargagliotti: Il relitto dell’Ardenza (Livorno): un carico di
anfore betiche naufragato intorno alla metá del I sec. d.C. — F. Laubenheimer / R. Ginouvès:
Imitations d’amphores á huile de Bétique dans l’est et le nord des Gaules et en Germanie
supérieure — Annexe: F. Formenti: Analyse du contenu d’une amphore gauloise 13 de
Tongres — U. Ehmig: Dressel 20/30: ex Baetica originalis - Imitatio ex Germania superiore
— U. Ehmig: Garum scombri aus der Küche des Statthalters — P. Berni Millet: Amphorae
Dressel 20 similes — 4. Las ánforas Béticas como fuente histórica: P. Sáez Fernández: Los
envases anfóricos como instrumentum fundi — G. Chic García: Implicaciones económicas
de los estudios anfóricos — J. Martínez Maganto: Inscripciones sobre ánforas de salazón:
interpretación sobre la estructura y significación comercial de los tituli picti — J. Martínez
Maganto & al.: Los tituli picti. Estudio sobre el atramentum y su composición — A.
Aguilera Martín: Los tituli picti  del convento astigitano en el primer tercio del s. III d.C. —
M. J. Parodi Álvarez: Acerca de los medios de transporte (de las ánforas) en época
altoimperial romana. El transporte por vías acuáticas interiores — H. Gallego Franco:
Participación de la mujer hispanorromana en la producción y comercio del aceite bético —
E. Rodríguez Almeida: El monte Testaccio, ayer, hoy y mañana — D. Bernal Casasola:
Excavaciones en alfares romanos de la bahía de Algeciras (La Venta del Carmen y el Ringo
Rango en los Barrios) y la costa de Granada (Los Matagallares, Solobreña). Nuevos elementos
para el estudio de la producción anfórica bética entre Augusto y el s. IV d.C. — F. J. García
Fernández / E. Muñoz García: Conjunto anfórico inédito de Orippo. Un nuevo aporte al
comercio interior del garum de la Bética — A. Rodríguez Azogue & al.: Reutlización de
ánforas olearias como elemento constructivo en el ámbito rural — F. Teichner: La casa num.
II de Munigua. Un complejo de producción de aceite en Sierra Morena — P. Gebellí / M.
Díaz: Importaciones béticas en Tarraco en contextos pre-augusteos — T. Bezeczky: Baetican
amphorae from the north-eastern provincies of the roman empire — J. I. Núñez & al.: El
arqueomagnetismo como técnica de datación. Aplicación al estudio de alfares de la Bética.
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Correia, L. Nunes: Decoração vegetalista nos mosaicos portugueses
2005 – 187 pp., 35 fig., 40 lám.col., 5 plan.  € 17,00

Correia Chacón, A.: Málaga romana, un pasado en el olvido
2010 – 326 pp., lám.col.  € 20,00

Cortés, R. / R. Gabriel: Tàrraco: Recull de dades arqueològiques
1985 – 189 pp., fig., lám.  € 35,00

Cortijo Cerezo, M. L.: El municipio romano de Ulia: Montemayor - Cór-
doba
1990 – 193 pp., 19 lám., 70 fot.  € 18,00

Corzo Sánchez, J. R. / M. Toscano San Gil: Excavaciones en el teatro de
Itálica, 3 vols. (1: 1988-89; 2: 1989; 3: 1990)
2003 – 593 pp., fig., fot., lám.col.  € 36,00
ÍNDICE:  I. 1988-89: Estudio de la construcción del graderío — Análisis de las estructuras del
ángulo occidental — La versura norte — II. 1989: Proceso de excavación — Nivel de edificaciones
recientes — Nivel de edificaciones medievales y modernas — Nivel de destrucciones y saqueos
— Nivel de la época de abandono — Nivel de utilización — Excavación del iter norte — III:
1990: Construcciones exteriores y modificaciones de la fachada — Evolución del graderío —
Evolución de la escena — Evolución del pórtico.

Cota Zero. Revista d’arqueologia i ciencia, 20: Món rural i paisatge a
l’època romana
2005 – 159 pp., fig., fot.  € 25,00

Cruz Andreotti, G. & al., eds.: Mainake, XXVII  — 2005: Tema monográfico:
Arqueología y urbanismo de la Malaca romana: balance y perspectivas
2005 – 457 pp., fig., fot., lám.col.  € 13,75

Cunha, M.: As necrópoles de Silveirona (Santo Estevão, Estremoz). Do
mundo funerário romano a antiguidade tardia
2008 – 246 pp., 188 fig.  € 19,25

Curchin, L. A.: The Romanization of Central Spain. Complexity, Diversity
and Change in a Provincial Hinterland
2011 – xi + 300 pp.  € 32,70
ÍNDICE:  The indigenous culture — Conflict and reorganization — From hillfort to city — The
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changing countryside — Identity and status — Resource control and economic integration —
Religious duality: dissonance or fusion? — Linguistic transformations — Life and death: the
romanization of behaviour.

Dardaine, S. & al.: Belo II: Historique des fouilles. Belo et son environne-
ment (détroit de Gibraltar). Étude physique d’un site antique
1985 – 221 pp., fig.  € 30,00

Dardaine, S. & al.: Belo VIII: Le sanctuaire d’Isis, 2 vols.
2008 – x + 282 pp., 113 fig., 5 despl.  € 65,00

Daviault, A. / J. Lancha / L. A. López Palomo: Un mosaico con inscripciones
/ Une mosaïque à inscriptions: Puente Genil (Córdoba)
1987 – 83 pp., 12 fig.  € 15,00

Delgado, M. / F. Mayet / A. Moutinho de Alarcão: Fouilles de Conimbriga,
IV: Les sigillees
1975 – ix + 370 pp., 88 lám., 1 map.  € 76,50

Días, L. Tavares: Tongobriga
1997 – 374 pp., lám.col., map., despl.  € 44,50

Días, L. Tavares: Tongobriga. Breves reflexões
2003 – 100 pp., fot.  € 10,40

Díaz, J. J. / A. M. Sáez / E. Vijande / L. Lagostena, eds.: Estudios recientes
de arqueología gaditana. Actas de las jornadas de jóvenes investigadores
prehistoria & arqueología (Cádiz, abril 2008)
2011 – 304 pp., fig.  € 61,50
ÍNDICE:  Los jóvenes investigadores en la Universidad. Una “truculenta” carrera en pos del
reconocimiento científico y la estabilidad laboral (A. Mª Niveau de Villedary y Mariñas) — La
Arqueología de las sociedades prehistóricas como compromiso social, docente e investigador.
Proyectos de estudio de la región histórica del Estrecho Gibraltar (J. Ramos Muñoz) — Balance
de dos recientes experiencias investigadoras en arqueología: de Baelo Claudia al Museo de Cádiz
(A. Arévalo González) — Investigando sobre la Arqueología Romana en la UCA. Oportunidades
y experiencias en el marco del Círculo del Estrecho (D. Bernal Casasola) —  La secuencia del
poblamiento humano en la Sierra de Cádiz a través de la Arqueología (E. López Rosendo) — La
arqueología en la comarca de Arcos de la frontera (Cádiz) a través de la figura de D. Miguel
Mancheño y Olivares. Estudio de su colección arqueológica, obra histórica y epistolario (M. J.
Richarte García) — El debate Modernidad/Postmodernidad en la interpretación del Neolítico. Una



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Roma 434

perspectiva desde la Arqueología Social (A. Castañeda Fernández) — El arte rupestre de las
sociedades productoras del extremo sur de la Península Ibérica. Las manifestaciones pictóricas:
estado actual de la cuestión (A. M. Carreras Egaña) — Dos modelos de contrastación del
tránsito hacia la economía de producción: el ejemplo del Mesolítico en el Oeste de Escocia
(cultura Oban) y el Japón (la cultura Jomon) (M. D. Guerrero Lozano) — Producción, distribución
y consumo de los recursos marinos en la Banda Atlántica de Cádiz y Bahía de Algeciras durante
el Mesolítico y Holoceno final (J. J. Cantillo Duarte) — Aproximación al estudio de las
formaciones sociales tribales y clasistas iniciales en Chiclana de la Frontera y su contextualización
en el marco de la Banda Atlántica gaditana (E. Vijande Vila) — El poblamiento orientalizante en
Andalucía occidental. Análisis de las Fuentes y estado de la cuestión (M. A. Martelo Fernández)
— Las necrópolis fenicio-púnicas de Cádiz (ss. VII – III a.C.): ritos y tipología (Mª V. Sibón
Rodríguez) — La mujer en época fenicia y púnica: una aproximación a partir de las necrópolis
de Cádiz (A. Abia Maestre) — El alfar tardopúnico de Torre Alta. Balance y estado de la
cuestión tras veinte años de investigaciones (A. M. Sáez Romero) — Los amuletos romanos de
Cádiz y su carácter mágico (F. Barreiro Espinal) — La industria salazonera de época romana. El
contexto del Sinus Gaditanus (J. Á. Expósito Álvarez) — Los alfares romanos de la Tarraconense.
Sistematización y análisis de la documentación arqueológica (J. J. Díaz Rodríguez) — El comercio
de Terra Sigillata altoimperial en el Círculo del Estrecho. Balance historiográfico y líneas de
investigación (M. Bustamante Álvarez) — La arqueología hispano-visigoda en Andalucía. Estado
de la cuestión a través del análisis bibliográfico (J. Lagóstena Gutiérrez) — La cerámica de la
alquería de Benafoçin (R. Fernández Barba).

Díaz García, M.: El Castellum de Puigpelat
2009 – 261 pp., 49 fig.  € 40,00

Didierjean, F. / C. Ney / J.-L. Paillet: Belo III: Le macellum
1987 – 290 pp., fig., despl.  € 45,00

Dobson, M.: The Army of the Roman Republic. The Second Century BC,
Polybius and the Camps at Numantia, Spain
2008 – xii + 436 pp., 282 fig.  € 50,00
ÍNDICE:  The archaeological and literary evidence relating to Numantia — The theoretical form
of armies of the period of the numantine wars: the army of the second century BC — The
theoretical layout of camps of the period of the numantine wars – camps of the second century
BC — Numantia – The archaeology.

Doenges, N. A.: Pollentia. A Roman Colony on the Island of Mallorca
2005 – ix + 73 pp., fig., fot.  € 30,20

Domergue, C.: Belo I: La stratigraphie
1973 – 140 pp., fig.  € 15,00

Domergue, C.: La mine antique d’Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze
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de Vipasca
1983 – 210 pp., 36 fig.  € 43,25
Conimbriga, 22

Domingo Magaña, J. A.: Capiteles tardorromanos y visigodos en la
Península Ibérica (siglos IV-VIII d.C.)
2011 – 398 pp., 861 fig.  € 49,00
ÍNDICE:  Noreste peninsular — Levante peninsular — Sur peninsular — Oeste peninsular
— Centro peninsular — Noroeste peninsular — Núcleo mozárabe — Núcleo asturiano —
Conclusiones — Anejos: Catálogo — Láminas.

Domingo Magaña, J. A.: Capitells corintis a la provincia Tarraconense (s.
I-III d.C.)
2005 – 229 pp., 61 fig., fot.  € 21,00

Dopico Cainzos, D. / M . Villanueva  / P. Rodríguez, eds.: Do castro a cidade.
A romanización na Gallaecia e na Hispania indoeuropea. Actas do curso
de actualizacion sobre a romanización de Galiza. Lugo, 21 ao 23 de xullo de
2008
2009 – 254 pp., lám.col.  € 15,00
ÍNDICE:  A romanización como concepto e a súa manifestación nas sociedades do norte
hispano: G. Pereira-Menaut: O moderno debate sobre a romanización — M. D. Dopico
Caínzos: As transformacións dos pobos do noroeste hispánico en época de Augusto: a evidencia
epigráfica — P. Rodríguez Álvarez: Do castro á cidade. Do extrapolítico ao político — J.
Santos Yanguas: Las organizaciones indígeneas en el norte peninsular y la romanización —
Urbanismo indíxena e urbanismo romano: os castros e outras formas do habitat na España
indoeuropea ante a romanización:  L. Hernández Guerra: La formación y romanización de los
oppida vacceos — F. Sande Lemos: A transformação do habitat e da paisajem castreja no
contexto da romanização: o exemplo dos grandes castros — R. Bartolomé Abraira: O castro da
Piringalla e a súa relación con Lucus Augusti — A urbanización en Callaecia: M. Martins:
Bracara Augusta: panorama e estado da questão sobre o seu urbanismo — M. A. Rabanal
Alonso: León: ciudad y campamento, su impacto sobre el entorno en la encrucijada del
imperio — M. A. Sevillano Fuertes: Asturica Augusta. La recuperación del patrimonio
arqueológico en un conjunto histórico.

Dupré i Raventós, X.: Els capitells corintis de l’arc de Berà
1986 – 12 pp., 2 fig., 2 fot.  € 1,88

Dupré Raventós, X., ed.: Colonia Iulia urbs triumphalis Tarraco
2006 – 168 pp., 10 lám.col., 94 fig.  € 12,00
ÍNDICE:  G. Alföldy: Introducció històrica — J. Massó Carballido: Història de la investigació
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— J. M. Macias Solé & al.: Topografia i evolució urbana — X. Aquilué Abadías: Arquitectura
oficial — X. Dupré Raventós: Edificis d’espectacle — J. M. Macias Solé: Arquitectura domèstica
— J. A. Remolà Vallverdú: Arquitectura funerària — S. J. Keay: El territori — E. M. Koppel:
L’escultura — F. Tarrats Bou: Museus i col·leccions — Bibliografia.

Dupré Raventós, X., ed.: Las capitales provinciales de Hispania, 3:
Tarragona. Colonia Iulia urbs triumphalis Tarraco
2004 – vii + 166 pp., 94 fig., 10 lám.col.  € 52,00
ÍNDICE:  Tarragona - Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco: G. Alföldy: Introducción
histórica — J. Massó Carballido: Historia de la investigación — J. M. Macias Solé / J. A.
Remolà Vallverdú: Topografía y evolución urbana — X. Aquilué Abadías: Arquitectura oficial
— X. Dupré Raventós: Edificios de espectáculo — J. M. Macias Solé: Arquitectura doméstica
— J. A. Remolà Vallverdú: Arquitectura funeraria — S. Keay: El territorio — E. M. Koppel: La
escultura — F. Tarrats Bou: Museos y colecciones.

Dupré i Raventós, X. & al.: El circ romà de Tarragona: Les voltes de Sant
Ermenegild
1988 – 99 pp., 76 fig., 6 despl.  € 9,62

Durán Cabello, R. M.: El teatro y el anfiteatro de Augusta Emerita.
Contribución al conocimiento histórico de la capital de Lusitania
2004 – 275 pp., 1 CD-ROM, 105 lám., 3 despl.  € 46,50

Durán Cabello, R. M.: La última étapa del teatro romano de Mérida. La
uersura oriental y los sellos latericios
1998 – 264 pp., 28 lám., cuadr., fig.  € 6,01

Durán Fuentes, M.: La construcción de puentes romanos en Hispania
20052 rev – 364 pp., lám.col.  € 55,00
ÍNDICE:  Cuestiones preliminares sobre la construcción de puentes en época romana — Teoría
general de la construcción del puente romano — Vías y puentes de Hispania — Sistematicación
constructiva de los puentes romanos de Hispania — Plano de situación y cuadro resumen de las
características constructivas de los puentes de Hispania — Bibliografía.

Durán Penedo, M.: Iconografía de los mosaicos romanos en la España
altoimperial
1993 – ii + 574 pp., 59 fig., 59 lám.  € 50,00

Elena, A. Garrido / R. Mar / M. Martins: Bracara Augusta. Escavações
arqueológicas, 4: A Fonte do idolo. Analise, interpretação e reconstituição
2008 – xxvii + 75 pp., 42 fig., lám.col.  € 27,00
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Empúries. Revista de prehistòria, arqueologia i etnologia Barcelona, 51:
Fora i places publiques a l’urbanisme romà d’Hispania
1998 – 324 pp., fig.  € 36,00

Empúries. Revista de prehistòria, arqueologia i etnologia, 52 — 2000:
Monogràfic: La formació d’una societat provincial. La component ibèri-
ca a les fundacions romanes del nord-est de la Hispania citerior
2002 – 346 pp., fig., fot.  € 36,05
ÍNDICE:  J. Burch & al.: La fundació de Gerunda. Dades noves sobre un procés complex de
reorganització d’un territori — J. García Roselló & al.: Nuevas aportaciones sobre la
romanización en el territorio de Iluro (Hispania Tarraconensis) — O. Olesti i Vila: Integració
i transformació de les comunitats ibèriques del Maresme durant el s. II-I aC: un model de
romanització per a la Catalunya litoral i prelitoral — M. N. Juste Arruga: Bolskan-Osca,
ciudad iberorromana — P. Otiña / J. Ruiz de Arbulo: De Cese a Tárraco. Evidencias y relfexiones
sobre la Tarragona ibérica y el proceso de romanización — D. García i Rubert: Noves aportacions
al procés de romanització del curs baix del riu Ebre: la comarca del Montsià — A. Ribera i
Lacomba: El influjo ibérico en la ciudad romana de Valentia — J. M. García i Martín: Els plats
de peix grecs: evolució tipològica i distribució a la Península Ibèrica i les Illes Balears — M.
Díaz: Tipocronología de los contextos cerámicos tardo-republicanos en Tarraco — X. Aquilué
& al.: Resultats del projecte de prospeccions electromagnètiques a la ciutat romana d’Empúries
(L’Escala, alt Empordà) — L. Piñol & al.: C. Calpetanus Hermes i la difusió de materials
ceràmics de construcció de les Figlinae urbanes de Roma a Tarraco — J. Sánchez Velasco:
Evidencias arqueológicas de un taller de mosaicos en Córdoba — J. Massó Carballido / X.
Amigo Colón: Bibliografia publicada els anys 1998 i 1999 — Ressenyes bibliogràfiques.

Empúries. Revista de prehistòria, arqueologia i etnologia, 53 — 2002:
Tema monogràfic: La gestió de l’aigua a les ciutats romanes d’Hispania
2002 – 348 pp., fig., fot., plan.  € 36,05
ÍNDICE:  L. Burés: Reflexions sobre que vol dir La gestió de l’aigua a les ciutats d’Hispània
— A. Egea: Características principales del sistema de captación, abastecimiento, distribución
y evacuación de agua de Carthago nova — J. A. Remolà / J. Ruiz de Arbulo: El agua en la
colonia Tarraco — P. Mateos & al.: La gestión del agua en Augusta Emerita — T. Nogales:
Aquae emeritenses: monumentos e imágenes del mundo acuático en Augusta Emerita — A.
Ventura: Los acueductos romanos de Córdoba y su rehabilitación omeya — M. Pujol / C.
Carreras: L’ancoratge i el port de Rhode (Roses, alt Empordà) — C. Bigagli: Il commercio del
piombo ispanico lungo le rotte attestate nel bacino occidental del Mediterraneo — L. Pons /
L. Buscató: La troballa del mosaic del sacrifci d’Ifigènia a Empúries i la seva posterior adquisició
per la Comissió de monuments de Girona. Uns fets poc coneguts — C. Pla  / V. Revilla: El
santuario romano de Can Modolell (Cabrera de Mar, Barcelona). Nuevas aportaciones sobre
su arquitectura y contexto histórico — X. Aquilué & al.: Primers resultats del projecte
d’intervenció arqueològica a les termes de la ciutat romana d’Emporiae (Empúries, L’Escala,
alt Empordà) — A. López Mullor / J. Fierro: Les darreres intervencions a les termes romanes
de Sant Boi de Llobregat. Datació i tipologia — X. Amigo: Sobre un denari folrat i hibrid trobat
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a Empúries — M. A. Gallego & al.: Dieta i societat a la Tarragona dels segles I al VII d.C.
Anàlisi d’elements traça en les necròpolis de la quinta de Sant Rafael i de l’amfiteatre — X.
Amigo / J. Massó: Bibliografia publicada els anys 2000-2001.

Enguix Alemany, R. / C. Aranegui Gasco: Taller de ánforas romanas de
Oliva (Valencia)
1977 – 48 pp. + 8 lám., 10 fig.  € 4,50

Enrich, J. / J. Enrich / L. Pedraza: Vilaclara de Castellfollit del Boix (El
Bagès). Un assentament rural de l’antiguitat tardana
1995 – 142 pp., fig.  € 6,01

Erice Lacabe, R.: Las fíbulas del nordeste de la Península Ibérica: siglo I
a.E. al IV d.E.
1995 – 336 pp., 15 fig., 28 map., 71 lám.  € 24,00

Escrivá Chover, M. I.: Basas romanas de la Provincia Tarraconensis
2005 – 167 pp., fig.  € 12,00

Esparza, A. / F. González / J. Larrazabal / M. Prieto: Fuentes abovedadas
romanas de la provincia de Zamora
2007 – 184 pp., fot., fig.  € 12,00

Espinosa, U. / S. Castellanos, eds,: Comunidades locales y dinámicas de
poder en el norte de la Península Ibérica durante la antigüedad tardía
2006 – 358 pp., fig.  € 35,00
ÍNDICE:  U. Espinosa / S. Castellanos: Introducción — A. Chavarría: Reflexiones sobre el
final de las villas tardoantiguas en la Tarraconense — U. Espinosa. Civitates y territoria  en el
Ebro medio: continuidad y cambio durante la antigüedad tardía — I. Martín Viso: La
configuración de un espacio de frontera: propuestas sobre la Vasconia tardoantigua — S.
Castellanos: Ofensivas aristocráticas y articulación política en el norte hispano post-romano
— J. Escalona: Patrones de fragmentación territorial: el fin del mundo romano en la meseta del
Duero — P. C. Díaz Martínez: Extremis mundi partibus. Gallaecia tardoantigua: periferia
geográfica e integración política — C. Fernández Ochoa / A. Morillo: El ejército romano en el
norte peninsular durante el bajo imperio a través del registro arqueológico — M. Torres
Sevilla: La dimensión militar en el occidente altomedieval (siglos V-X): una aproximación a sus
raíces tardorromanas y germanas — M. Fernández Mier: La articulación del territorio en la
montaña cantábrica en época tardoantigua.

Esteban Delgado, M.: El País Vasco atlántico en época romana
1990 – 463 pp., 29 map.  € 11,96
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Esteban Molina, J.: La villa romana y la necrópolis visigoda de Santa
Lucía, Águilafuente (Segovia). Nuevas aportaciones para su estudio
2007 – 180 pp., 13 fig., 46 lám.  € 14,00

Esteve Guerrero, M.: Excavaciones de Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez).
Campaña de 1945-46
1950 – 38 pp., 5 fig., 32 lám.  € 26,00

Esteve i Gálvez, F.: La vía romana de Dertosa a Saguntum
2003 – 195 pp., 38 fig.  € 12,00

Estudios de cerámica romana V
1978 – 34 pp., fig.  € 1,25

Estudios dedicados a Alberto Balil in memoriam
1993 – 198 pp., lám., fig.  € 18,00

Etienne, R.: Itineraria hispanica. Recueil d’articles. Textes reunis par F.
Mayet
2006 – 685 pp., fig.  € 65,00
ÍNDICE:  1. Religion: Le culte des lares à Conimbriga (Portugal) — Les syncrétismes religieux
dans la Péninsule Ibérique à l’époque impériale — Le «carré magique» à Conimbriga (Portugal)
— Culte impérial et architecture. À propos d’une inscription de Lacipo (Bétique) — Archéologie
et idéologie impériale à Conimbriga (Portugal) — Le culte impérial, vecteur de la hiérarchisation
urbaine — Du nouveau sur les débuts du culte impérial municipal dans la Péninsule Ibérique —
Un nouveau prêtre provincial du culte impérial de Bétique — Du nouveau sur le culte impérial
en Lusitanie — Conimbriga et le culte impérial — 2. Société et histoire: Les sénateurs espagnols
sous Trajan et Hadrien — Les dimensions sociales de la romanisation dans la Péninsule Ibérique
des origines à la fin de l’empire — L’immigration à Tarragone, capitale d’une province romaine
d’Occident — Mérida, capitale du vicariat des Espagnes — Sénateurs originaires de la province
de Lusitanie — La dénomination antique de Mérida — La tessera hospitalis, instrument de
sociabilité et de romanisation dans la Péninsule Ibérique — Sociabilité et hiérarchie urbaine dans
la Péninsule Ibérique romaine impériale — L’horloge de la civitas Igaeditanorum et la création
de la province de Lusitanie — Domitien et les sénateurs hispaniques — À propos du territoire
d’Emerita Augusta (Mérida) — 3. Épigraphie: C. Turranius Rufus de Conimbriga — Contribution
à l’onomastique latine des marques d’officinatores hispaniques — Un siècle de recherches sur
l’épigraphie romaine de la Péninsule Ibérique — À propos d’une inscription retrouvée de
Conimbriga — Un nouvel autel découvert à Conimbriga — 4. Archéologie: Vitruve et les
cryptoportiques — L’architecture des cryptoportiques de Conimbriga (Portugal) — Note sur
un habitat de l’âge du fer à Conimbriga — Le Portugal à l’époque augustéenne — Conimbriga,
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ville de Lusitanie — Les jardins à Conimbriga (Portugal) — À propos de quelques basiliques de
Gaule et de la Péninsule Ibérique — Les villas romaines de São Cucufate (Portugal) — Le centre
monumental du forum de Conimbriga. Réponse à quelques contestations — De l’archéologie
descriptive à l’archéologie significative. L’apport des Fouilles de Conimbriga à l’archéologie
classique au Portugal — 5. Économie: Les amphores du Testaccio au IIIº siècle —
«Quadragesima» ou «Quinquagesima hispaniarum»? — À propos du «garum sociorum» —
Note à propos du vin et du vignoble hispano-romain de Bétique — Le vin des Baléares — Que
transportaient donc les amphores lusitaniennes? — À propos de l’amphore Dressel 1C de Belo
(Cadix) — Polybe et le vin lusitanien — La place de Tróia dans l’industrie romaine des salaisons
de poisson — Les mercatores de saumure hispanique — Cartographie critique des établissements
de salaisons de poisson dans la Péninsule Ibérique — Chronologie des usines de salaisons de
Lusitanie — Pour l’identité de M. Porcius — Les élites marchandes de la Péninsule Ibérique —
Prosopographie monumentale, prosopographie amphorique. Le cas des Ocratii — Diffusor olei
ad annonam urbis — Bibliographie.

Etienne, R. / G. Fabré / P. Leveque / M. Lévêque: Fouilles de Conimbriga,
II: Epigraphie et sculpture
1976 – 274 pp., 46 lám., 1 despl.  € 89,90

Etienne, R. / Y. Makaroun / F. Mayet & al.: Un grand complexe industriel à
Troia (Portugal)
1994 – 190 pp., 57 fig., 30 lám.  € 55,45

Etienne, R. / F. Mayet: Le vin hispanique
2000 – 295 pp., 37 fig.  € 55,45
Trois clés de l’économie de l’Hispanie romaine, 1
ÍNDICE:  Le vin de Lusitanie: Le vin de Lusitanie: un vin pour la troupe au milieu du IIe siècle
avant Jésus-Christ — Le vin lusitanien, breuvage d’éternité aux IIe-III e siècles après Jésus-
Christ — 2. Le vin de Bétique: Les sources numismatiques et littéraires — Les amphores à vin
de Bétique — Les sources épigraphiques et le problème du defrutum — 3. Le vin de Tarraconaise:
Les sources littéraires et épigraphiques — La typologie des amphores vinaires de Tarraconaise
— Les marques d’amphores de Tarraconaise — Les centres de productin d’amphores vinaires
de Tarraconaise — 4. Le commerce du vin hispanique: Diffusion du vin hispanique — Le
commerce du vin hispanique.

Etienne, R. / F. Mayet: L’huile hispanique, 2 vols. (1: Texte;  2: Corpus des
timbres sur amphores Dressel 20)
2004 – 634 pp., 61 fig.  € 110,90
Trois clés de l’économie de l’Hispanie romaine, 3
ÍNDICE:  VOLUMEN 1: 1. De l’ecologie à l’archéologie: L’olivier, l’arbre par excellence
méditerranéen — Le toujours mystérieux Mont Testaccio — L’exploration archéologique autour
du Guadalquivir — 2. Autour des amphores: Le règne de l’amphore Dressel 20 — Les producteurs
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d’amphores à huile — Les lieux de production d’amphores à huile — 3. Autour des commerçants:
Le Baetis (Guadalquivir) «un chemin qui porte les navires» — L’identité des marchands d’huile —
Les vicissitudes du commerce de l’huile de Bétique. Entre privé et public — Diffusion de l’huile
hispanique — VOLUMEN 2: Corpus des timbres sur amphores Dressel 20.

Etienne, R. / F. Mayet: Salaisons et sauces de poisson hispaniques
2002 – 274 pp., 64 fig., lám.col., tabl.  € 59,90
Trois clés de l’économie de l’Hispanie romaine, 2
ÍNDICE:  I. DU CÔTÉ DE LA  MER: 1. Sel, poisson et pêche: Le sel — Les poissons et la pêche —
2. Les salaisons de poisson: Les poissons découpés — Les poissons entiers — 3. La diversité
des sauces de poisson: Le Garum — La Muria — Le Liquamen — L’Hallec — Deux «sauces»
énigmatiques — II. DU CÔTÉ DES PRODUCTEURS: 1. Les usines de salaisons de poisson: Carte des
établissements de salaisons de poisson — Fonctionnement d’une usine de salaisons de poisson
— Diversité des capacités de production — 2. Les amphores à salaisons et sauces de poissons:
La typologie des amphores — Les ateliers d’amphores — III. D U CÔTÉ DES COMMERÇANTS: 1.
Diffusion des salaisons et sauces de poisson hispaniques: Les salaisons et sauces de poisson
hispaniques dans des centres de consommation — Les salaisons et sauces de poisson
hispaniques dans les épaves sous-marines — 2. Les mercatores de saumure hispanique: La
base documentaire — Mercatores, negotiatores — Le dynamisme de la société hispano-
romaine.

Etienne, R. / F. Mayet, eds.: Itinéraires lusitaniens: trente années de colla-
boration archéologique luso-française. Actes de la réunion tenue à Bor-
deaux les 7 et 8 avril 1995 à l’occasion du trentième anniversaire de la Mission
archéologique française au Portugal
1997 – 298 pp., 131 fig., lám.col.  € 51,00

Faria, J. C. Lázaro: Alcácer do Sal ao tempo dos romanos
2002 – 162 pp., fig., fot., lám.col.  € 12,00

Fear, A. T.: Rome and Baetica. Urbanization in Southern Spain c. 50 BC-
AD 150
1996 – x + 292 pp., 3 map.  € 113,00

Fernández, J. A.: El acueducto romano de Caesaraugusta según el
manuscrito de (...) (1752-1814)
1994 – 153 pp., fot., fig.  € 18,03

Fernández Casado, C.: Acueductos romanos en España
2008 – 283 pp., despl., fot.  € 65,00



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Roma 442

Fernández Casado, C.: Historia del puente en España. Puentes romanos
20082 – 602 pp., despl., fot.  € 80,00
ÍNDICE:  Presentación de la segunda edición — Introducción — Puente de Mérida — Puente de
Alcántara — Puentes con un arco principal — Puentes romanos de la república — Puentes
romanos de la provincia Lusitánica — Puentes de la provincia Bética — Puentes de la provincia
Tarraconense — Puentes de la región de Navarra — Región aragonesa y región del Ebro —
Puentes en la provincia romana de Gallecia — Puentes romanos de la provincia Cartaginense —
Puente de Alcántara sobre el Tajo en Toledo.

Fernández Freile, B. E.: León I: La época romana en León: Aspectos arqueo-
lógicos. Estudio arqueológico de un vertedero romano situado en la calle
Maestro Copín C/V San Salvador del Nido en la ciudad de León
2003 – 381 pp., 129 lám., 1 despl., plan.  € 24,00

Fernández Galiano, D.: Mosaicos hispánicos de esquema a compás
1980 – 64 pp., 8 lám.  € 10,00

Fernández Gómez, F.: Las excavaciones de Itálica y Don Demetrio de los
Ríos a través de sus escritos. Catálogo
1998 – 265 pp., 62 lám., fig.  € 24,04

Fernández Ibáñez, C., ed.: Sautuola, XIII — 2007: La metalisteria en la
España romana
2007 – 675 pp., lám., fig.  € 24,00
ÍNDICE:  1. Método, análisis y antecedentes: J. Barrio Martín: Metodología para el estudio
objeto metálico: desde la excavación al museo — S. Rovira Llorens: Arqueometría de la estructura
metalográfica y del trabajo metalúrgico — M. A. Hunt Ortiz: Análisis de isótopos de plomo
aplicados a la investigación de la producción y distribución metálica romana hispánica — M.
Barril Vicente: En los orígenes: la metalistería prerromana — 2. Minería y metalurgia: J. García
Romero: La transformación del mineral — S. Rovira Llorens: Lo que aportan las escorias — M.
A. Cebrián Sánchez: Metales y técnica en la numismática antigua: la anatomía de la moneda —
M. L. de la Bandera & al.: Caracterización de orfebrería antigua mediante técnicas nucleares de
análisis no destructivos — 3. Vida cotidiana: M. Mariné Isidro: Las fíbulas en la España
romana: alfileres para la historia — S. da Ponte: Las fíbulas romanas de Portugal — R. Casal
García: Joyas y ornamento personal — E. L. Borobia Melendo: Instrumental médico-quirúrgico
en la Hispania romana — R. Erice lacabe: La vajilla de bronce en hispania — C. Fernández
Ibáñez: Sistemas mécanicos y otros ingenios de seguridad: llaves y cerraduras — F. Chaves
Tristán / R. Pliego Vázquez: Instrumentos de medida de pesos en la Hispania antigua — M.
Clavería Nadal / E. M. K. Guggenheim: La gran escultura en bronce — P. Fernández Uriel:
Bronces de los lararios domésticos — I. Rodá de Llanza: El metal y el agua — J. Aurrecoechea
Fernández: Arneses equinos de época romana en Hispania — R. Geli Mauri / R. García de
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Consuegra: Los metales hallados en embarcaciones de la Hispania romana — S. Martínez
Caballero: Monumentos honoríficos y escultura mitológica en bronce en la ciudad romana de
Termes — 4. Militaria:  F. Quesada Sanz: Hispania y el ejército romano republicano. Interacción
y adopción de tipos metálicos — C. Fernández Ibáñez: La metalistería militar de Hispania en
época altoimperial — J. Aurrecoechea Fernández: El equipo militar en la Hispania del bajo
imperio — F. García Díez / R. Sáez Abad: La artillería en la Hispania romana — T. Vega
Avelaira: Estandartes militares (signa militaria) de época imperial procedentes de Hispania
— E. Peralta Labrador: Armas de y para la conquista de la antigua Cantabria — V. Varia: J. L.
Gómez-Pantoja: Una nota sobre el metal inscrito de Hispania — A. Alonso Alonso & al.: Los
artesanos del metal en la epigrafía de la Hispania romana — J. Acero Pérez / A. I. Cano Ortiz:
El plomo y sus aplicaciones en una ciudad romana: Augusta Emerita — A. J. Nunes Pinto:
Reflexos da religião romana na iconografia em bronze e na epigrafia — M. M. Gabaldón
Martínez: La simbología y las divinidades de la metalurgia en la antigüedad clásica — J. L.
Mingote Calderón: Una aproximación etnológica a aspectos inmateriales asociados a los aperos
agrícolas romanos — C. Fernández Ibáñez: Bibliografía básica comentdaa sobre la metalistería
romana de España.

Fernández Ochoa, C.: La muralla romana de Gijón (Asturias)
1997 – 308 pp., fig., fot.  € 35,00

Fernández Ochoa, C., ed.: Gijón puerto romano. Navegación y comercio
en el Cantábrico durante la antigüedad
2003 – 242 pp., fig., fot., map.  € 44,50
ÍNDICE:  A. Morillo Cerdán: La navegación oceánica durante la época romana: de la imagen
legendaria a la vertebración de un espacio marítimo atlántico - El puerto romano de Gijón: J.
Camino Mayor / A. Villa Valdés: La Bahía de Gijón y las rutas marítimas prerromanas en la costa
cantábrica - J. A. Ron Tejedo: Noticias históricas sobre el puerto de Gijón - J. A. Suárez García:
Aportaciones desde la cartografía al conocimiento de la bahía gijonesa en la época antigua - C.
Fernández Ochoa & al.: Gijón, enclave marítimo en la ruta comercial cantábrica. Evidencias
arqueológicas e hipótesis sobre el puerto romano y los embarca-deros antiguos - De Brigantium
a Burdigala: otros puertos atlánticos en el derrotero comercial romano: M. San Claudio Santa
Cruz: El puerto de Brigantium (A Coruña) y la navegación romana en el Atlántico norte - C.
Fernández Ochoa / A. Morillo Cerdán: El puerto de Santander y otros enclaves marítimos de la
Cantabria romana - J. M. Iglesias Gil: Flaviobriga - A. Martínez Salcedo / M. Unzueta Portilla:
La via maris y el poblamiento costero en Vizcaya - M. Esteban Delgado: La Vadulia costera: la
franja litoral guipuzcoana entre los ríos Divae y Menlasci - M. Urteaga Artigas: El puerto
romano de Oiasso (Irún) y la desembocadura del río Bidasoa - D. Barraud: Burdigala y su puerto
- Epílogo: M. C. Torres Sevilla-Quiñones de León: Los puertos del Cantábrico: de la
tardoantigüedad al año mil.

Fernández Ochoa, C. & al.: Arqueominería del sector central de Sierra
Morena. Introducción al estudio del área sisaponense
2002 – 125 pp., fig., lám.col.  € 26,32
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Fernández Ochoa, C. & al.: Sisapo I: Excavaciones arqueológicas en La
Bienvenida, Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
1994 – 276 pp., plan., lám., fig.  € 9,62

Fernández Ochoa, C. / P. García Díaz, eds.: Unidad y diversidad en el arco
atlántico en época romana. III coloquio internacional de arqueología en Gi-
jón, 28, 29 y 30 septiembre 2002
2005 – 357 pp., fig., fot.  € 52,70
ÍNDICE:  1. Hombres, territorios y fronteras: N. Hodgson: The military frontiers of Hispania
and Britannia: success and failure — A. Morillo Cerdán: Hispania en la estrategia militar del
alto imperio: movimientos de tropas en el arco atlántico a través de los testimonios arqueológicos
— P. Bidwell: Connections between the military units of spanish origin in Britannia and their
homelands — M. P. García-Bellido: El comportamiento de la moneda en los traslados de
tropa: la moneda hispánica en Germania superior y en Raetia — Comunicaciones: F. Gil
Sendino / A. Villa Valdés: El castro del Chao de Samartín (Grandas de Salime, AsturiasO. Los
hallazgos monetarios — J. Camino Mayor / R. Estrada García / Y. Viniegra Pacheco: El
campamento romanod e la vía Carisa y la conquista de Asturia transmontana — J. A. Ocharan
Larrondo / M. Unzueta Portilla. El campo de batalla de Andagoste (Cuartango, Álava). Un
precedente de las guerras cántabras en el País Vasco — 2. Producción, circulación y consumo:
C. Fabião: Caminhos do Atlântico romano: evidências e perplexidades — V. García Marcos:
Importación de terra sigillata itálica y producciones locales de tradición itálica en la meseta
norte y el noroeste peninsular — S. Carretero Vaquero: Producción y consumo cerámico en el
ámbito militar durante el alto imperio en el noroeste peninsular — R. Morais: Produção e
comércio de cerâmicas em Bracara avgvsta — A. Morillo Cerdán / M. T. Amaré Tafalla:
Asturica augusta como centro de producción y consumo cerámico — M. Zarzalejos Prieto:
Comercio y distribución de cerámicas romanas en Asturias — E. J. Alcorta Irastorza: Lucus
augusti como centro de producción y consumo cerámico — C. Fernández Ibáñez: Metalistería
militar romana en el norte de la Península Ibérica durante los periodos republicano y altoimperial
— R. J. Brickstock: Currency circulationin the north east of Britannia — C. Blázquez Cerrato:
Vías de comunicación y circulación monetaria en la meseta norte y el noroeste —
Comunicaciones: M. T. Izquierdo Marculeta: Terra sigillata itálica de Santa María del Juncal
(Irún, Guipuzkoa), un indicador cronológico para la fundación de Oiasso — E. Sánchez
Hidalgo / A. Menéndez Granda: Avance al estudio de la terra sigillata sudgálica del castro de
Chao Samartín (Grandas de Salime) — B. Madariaga García: Vajilla de vidrio romano en el
castro del Chao Samartín (Grandas de Salime). Aspectos tecnológicos — 3. Estructuración del
poblamiento: R. Hingley: Settlement in Britannia — M. M. Martins / F. Sande Lemos / F.
Pérez Losada: O povoamento romano no território dos galaicos bracarenses — F. Arias Vilas
/ A. Villa Valdés: El poblamiento romano en el territorio de los galaicos lucenses — A. Orejas
Saco del Valle: El poblamiento romano en los distritos mineros del noroeste — Comunicaciones:
M. Esteban Delgado & al.: La franja litoral guipuzcoana en época antigua: un territorio, un
programa, unas evidencasi — R. Bohigas Roldán / M. Unzueta Portilla: El castro de la Peña de
Sámano (Castro Urdiales): estudio del proceso de interacción entre la comunidad indígena de
los (s)amani y portus (s)amanum-flaviobriga — A. Martínez Salcedo / M. Unzueta Portilla:
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Forua. Un caso de implantación y romanización en el Cantébrico oriental — 4. Patrimonio
arqueológico y difusión: W. B. Griffiths: Interpretation of roman archaeological sites for visitors
— P. Bernardes: Registro arqueológico e ambientes virtuais: um diálogo en construção —
Comunicaciones: R. Suárez Vega & al.: Reproducción experimental de cerámicas romanas de
Asturica augusta (Astorga, León).

Fernández Ochoa, C. / V. García Entero, eds.: Termas romanas en el
occidente del imperio. II coloquio internacional de arqueología en Gijón. Gi-
jón 1999
2000 – 448 pp., fig.  € 50,00
ÍNDICE : Ponencias: R. Mar: Las termas imperiales — N. Hanel: Militärische Thermen in
Niedergermanien - Eine Bestandsaufnahme — A. Bouet: Les modèles thermaux et leur diffusion
en Gaule — J. M. Nolla: Las termas republicanas en Hispania — C. Fernández Ochoa & al.:
Grandes conjuntos termales públicos en Hispania — M. Martins / P. Silva: As termas públicas
de Bracara Agusta — V. García Entero / R. Arribas Domínguez: Los balnea de las villae y su
proceso de monumentalización — A. Villa Valdés: Saunas castreñas en Asturias — C. Guiral
Pelegrín: Decoración pictórica de los edificios termales — I. Rodá: Testimonios epigráficos de
las termas — A. Fuentes Domínguez: Las termas en la antigüedad tardía: reconversión,
amortización, desaparición. El caso hispano — Comunicaciones: 1. Termas urbanas: C.
Marín Jordá / A. Ribera i Lacomba: Un caso precoz de edificio termal: los baños republicanos
de Valentia — A. Martín: Las termas republicanas de Cabrera del Mar (Maresme, Barcelona)
— M. Díaz García & al.: Las termas públicas de Tarraco: estudio preliminar — C. Miró i
Alaix / F. Puig i Verdaguer: Edificios termales públicos y privados en Barcino — J. Payà i
Mercè: Las termas públicas de la ciudad romana de llerda — R. A. Luezas Pascual: Termas
romanas en el Municipium Calagurris Iulia (Calahorra, La Rioja) — P. Sillières & al.: Las
termas de la ciudad hispano-romana de Labitolosa: avance a su estudio — A. Sevillano Fuertes
/ J. Vidal Encinas: Las termas mayores de Astorga — V. García Marcos / M. Burón Álvarez:
Las termas menores de Asturica Augusta — G. Meijide Cameselle / F. Hervés Raigoso: Un
nuevo espacio en las termas de Lugo — J. Liz Guiral & al.: Las termas de Lancia (Villasabariego,
León, España) — E. Muñoz Fernández & al.: Las termas romanas de San Juan de Maliaño
(Camargo, Cantabria) — S. Rascón Marqués: Termas complutenses — A. Ramos Molina / M.
Tendero Porras: Dos nuevos conjuntos termales en llici  (La Alcudia, Elche) — P. J. Casado
Millán & al.: Las termas romanas de Illora (Granada) — R. Anglada & al.: Las termas de
Carmona — C. Coquelet: Les thermes publics urbains des villes de Gaule Belgique — V. H.
Correia / M. P. Reis: As termas de Conimbriga: tipologias arquitectónicas e integração urbana
— P. Sarantopoulos: Thermae de Ebora Liberalitas Iulia — A. Martín & al.: El complejo
termal privado de la domus de la calle Bisbe Caçador de Barcelona — J. Andreu Pintado:
Evergetismo edilicio sobre termas en Hispania — 2. Termas en el ámbito rural: M. X.
Rodríguez: La villa romana de Riocaldo (Lobios, Ourense) y su ámbito termal — M. L.
González Fernández: Los baños de la villa de San Adrián (Villoria de Órbigo, León) — M.
Nozal & al.: Intervenciones arqueológicas en los baños de la villa de La Olmeda (Pedrosa de la
Vega, Palencia) — A. López Mullor / J. Fierro Macía: Las termas romanas de Sant Boi de
Llobregat (Barcelona) — R. Arribas Domínguez / A. Torrecilla Aznar: El Saucedo (Talavera la
Nueva, Toledo) — J. M. Noguera Celdrán: Aportación al estudio de los balnea rurales en
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Hispania Citerior Tarraconensis. La villa romana del «Casón-Pedregal» (Jumilla, Murcia) —
Y. Peña Cervantes: Reutilizaciones termales en el noroeste de la provincia Tarraconense — C.
Viegas / I. Vaz Pinto: As termas da villa romana da Tourega (Évora, Portugal) — S. Fugate: A
new look at the bath buildings at Torre de Palma — M. Pessoa / S. Steinert Santos: O balneario
da villa romana do Rabaçal, Penela, Portugal ensaio de interpretação e salvaguarda das primeiras
descobertas — O. V. Reyes Hernando: Síntesis evolutiva de las termas en la villas de Britannia
— C. Fernández Ibáñez: Diferenciación de ambientes y metalistería en el área termal de la villa
del «Pago de Tejada» (Quintanilla de la Cueza, Palencia) — B. Madariaga García & al.:
Materiales latericios del Chao Samartín (Grandas de Salime, Asturias) — A. Rodríguez
Colmenero: «Pedras formosas». Un nuevo matiz interpretativo — S. Ríos González: La
estructura balnearia del castro de Punta dos Prados (Espasante, Ortigueira. A Coruña). Nueva
propuesta de interpretación funcional —  Apéndices: J. A. Suárez García: Tratamiento y
gestión digital de la documentación arqueológica — S. García Cortés: Fotogrametría aplicada
a la documentación arqueológica — M. Comas Solà & al.: Las temas romanas de Baetulo
(Badalona): un ejemplo de aplicación de las últimas tecnologías en imagen virtual — R.
Maqueda García-Morales: Reconstrucción virtual del complejo termal de la villa de Torre
Águila, Barbaño-Montijo (Badajoz) — C. Fernández Ochoa / P. García Díaz: Recuperación y
puesta en valor de las termas romanas de Campo Valdés de Gijón (Asturias).

Fernández Ochoa, C. / A. Morillo Cerdán: La tierra de los astures. Nuevas
perspectivas sobre la implantación romana en la antigua Asturia
1999 – 126 pp.  € 17,43
ÍNDICE : La tierra frente al mar: el medio físico — Los astures, pueblo prerromano del occidente
peninsular — La conquista y la paz armada: el papel del ejército en la anexión e integración de
los astures en el Imperio — El origen del fenómeno urbano en el territorio de los astures —
Asturias entre los flavios y los severos. Consolidación y normalización de un proceso histórico
— Crisis y renovación. Asturia durante el bajo imperio y la romanidad tardía.

Fernández Ochoa, C. / A. Morillo / B. Martín: La arqueología
hispanorromana a fines del siglo XX: bibliografía temática y balance
historiográfico
2005 – 299 pp., gráf.  € 31,20

Fernández Sotelo, E. A.: Basílica y necrópolis paleocristianas de Ceuta
2000 – 392 pp., 67 fig., 82 lám., lám.col.  € 21,84

Fernández Sotelo, E. A.: La muralla romana de Ceuta
2004 – 112 pp., 25 fig., 23 lám.  € 10,40

Fernández Sotelo, E. A.: Un vertedero del siglo III en Ceuta. Noviembre,
1994
1994 – 109 pp., 58 fig., 18 lám.  € 7,49
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Fernández Tresguerres, J., ed.: Astures y romanos: Nuevas perspectivas
2007 – 148 pp., lám.col., fig.  € 18,00
ÍNDICE:  C. Fernández Ochoa / A. Morillo Cerdán: Astures y romanos. Claves para una
interpretación historiográfica de la romanización en Asturias — A. Villa Valdés: Mil años de
poblados fortificados en Asturias (siglos IX a.C.-II d.C.) — J. Camino Mayor & al.: El
campamento y la vía de La Carisa. Reflexiones arqueológicas y militares — O. Requejo Pagés:
Hallazgos romanos en la zona central de Asturias: necrópolis de paredes y hornos de Cayés —
C. Fernández Ochoa / F. Gil Sendino: La etapa final de Roma en Hispania: la villa de Veranes
(Gijón, Asturias).

Fernández Tresguerres Velasco, J. A., ed.: Cobre y oro. Minería y metalurgia
en la Asturias prehistórica y antigua
2010 – 171 pp., lám.col., fig.  € 20,00
ÍNDICE:  G. Delibes de Castro: Los inicios de la metalurgia en el Viejo Mundo. Una aproximación
al tema — M. A. de Blas Cortinia / M. Suárez Fernández: La minería subterránea del cobre en
Asturias: un capítulo esencial en la prehistoria reciente del norte de España — A. Villa Valdés:
El oro en la Asturias antigua: beneficio y manipulación de los metales preciosos en torno al
cambio de era — M. A. de Blas Cortina: El expolio del subsuelo y las prácticas rituales en la
minería prehistórica: a propósito del hallazgo de esqueletos humanos en las explotaciones de
cobre en Asturias.

Fernández Vega, P. A.: Arquitectura y urbanística en la ciudad romana de
Juliobriga
1993 – 245 pp., despl., fig., Plan.  € 21,00

Ferrer Albelda, E. & al., eds.: Ilipa antiqva. De la prehistoria a la época
romana
2007 – 366 pp., lám.col., facsím.  € 40,00
ÍNDICE:  1. Ponencias: J. L. Escacena Carrasco: Ilipa en el contexto de la prehistoria reciente y
protohistoria del paleoestuario del Guadalquivir — F. B. Barrera: Geoarqueología urbana de
Ilipa — B. Gavilán Ceballos: El yacimiento calcolítico de La Angorrilla: ¿los orígenes del
poblamiento estable? — A. Fernández Flores / A. Rodríguez Azogue: Vida y muerte en la Ilipa
tartésica — J. A. Correa: El topónimo Ilipa y la inscripción indígena de Alcalá del Río — E.
Ferrer Albelda / F. J. García Fernández: Primeros datos sobre la Ilipa turdetana — J. A. Zamora
López: La inscripción sobre fragmento de pizarra hallada en Alcalá del Río: un excepcional
epígrafe neopúnico — G. Chic García: Ilipa romana: entre el prestigio y el mercado — O.
Rodríguez Gutiérrez: Ilipa romana: la configuración de la ciudad a partir de los nuevos datos
arqueológicos — R. Izquierdo de Montes: Fortissimum oppidum. Investigaciones en la muralla
de Alcalá del Río — F. Chaves Tristán: Una aproximación a la ceca de Ilipa — I. Santana Falcón:
La preservación del patrimonio arqueológico de Alcalá del Río. Un reto de futuro — 2.
Comunicaciones: F. J. Navarro Perza & al.: Industrias paleolíticas del pleistocento medio en la
última terraza media del Guadalquivir a su paso por Alcalá del Río — M. J. Casado Ariza: El
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descanso del guerrero: una espada de la edad del bronce hallada en Alcalá del Río — M. J.
Parodi Álvarez: Aprovechando que el Baetis pasa por Ilipa. reflexiones sobre la navegación
fluvial en la Península Ibérica como agente económico en época altoimperial romana — E.
Prados Pérez: Intervención arqueológica en el secotr este de Alcalá del Río. La muralla de la
calle Pasaje Real 2-4 — J. Fournier Pulido: Aportaciones al conocimiento del área periurbana
meridional de la antigua Ilipa Magna. Resultados preliminares de la intervención arqueológica
preventiva en c/ Mesones nº 40-42-44, Alcalá del Río — L. Cervera Pozo & al.: Estructuras de
época romana en c/ Santa Verania nº 22 — G. M. Mora: Testimonios de religión pagana en Ilipa
Magna. Catálogo de piezas y cultos — O. Rodríguez Gutiérrez & al.: Nuevas inscripcioens
romanas de Ilipa — S. Ordóñez Agulla: Nota sobre tégulas de Hispalis, Italica e Ilipa — J.
Velasco Muñoz: Sobre el acueducto de Ilipa — A. Serrano Barrientos: Ubicación de las
necrópolis de época romana — M. C. Velasco Páez: Aproximación al estudio de las téseras
monetiformes de Ilipa Magna.

Ferrer Bosch, M.A.: Tàrraco: Mitologia i cultura religiosa. Selecció i
comentari iconogràfic: R. Arola
1997 – 267 pp., lám.  € 18,03

Flos Travieso, N.: Baetulo. Els vidres
1987 – 218 pp., 88 fig.  € 6,00

Fornell Muñoz, A.: Las villae romanas en la Andalucía mediterránea y del
Estrecho
2005 – 140 pp., 1 CD-ROM  € 18,00

Forner y Segarra, A. F.: Antiguedades de Mérida, metrópoli primitiva de
la Lusitania, desde su fundación en razón de colonia, hasta el reinado
de los árabes
1893, Reprint – 201 pp.  € 22,70

Forvm Emporiae MMIV. El forum romà d’Empúries, 2004 anys d’histo-
ria
2004 – 59 pp., lám.col., fig.  € 10,00
Catàleg d’exposició

Frías Castillejo, C.: El poblamiento rural de Dianium, Lucentum, Ilici y la
ciudad romana de la Vila Joiosa (siglos II a.C.-VII d.C.). Bases para su
estudio
2010 – 283 pp., 49 fig., 25 gráf., 4 tabl.  € 30,00
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Frutos Borreguero, M. de: Época y conservación del acueducto de Segovia
1992 – 107 pp., 46 fig., 4 tabl.  € 18,21

Fuentes Domínguez, A., ed.: Castilla-La Mancha en época romana y
antigüedad tardía
2006 – 334 pp.  € 20,00
ÍNDICE:  1. La etapa romana: La conquista romana e integración administrativa del territorio
— Las vías romanas — Un nuevo espacio histórico: el proceso de romanización en Castilla-
La Mancha — Escenarios de la plena romanización en Castilla-La Mancha — Sociedad y vida
cotidiana romanas — 2. La antigüedad tardía en Castilla-La Mancha: La época transicional
— Castilla-La Mancha en los siglos IV y V — La etapa visigoda — Apéndice: Castilla-La
Mancha en las fuentes clásicas.

Furió, A.: Carta histórico-crítica sobre el lugar donde estuvo situada la
antigua Pollentia, 1838. Ed. facsímil (Introd.: G. Rosselló i Bordoy)
1993 – ix + 66 pp.  € 4,80

Fusco, A. / I. Mañas Romero: Mármoles de Lusitania
2006 – 49 pp., lám.col.  € 10,00
Catálogo de exposición

Galve Izquierdo, M. P.: La necrópolis occidental de Caesaraugusta en el
siglo III (calle Predicadores, 20-30, Zaragoza). Estudio antropológico: S.
Baena Pinilla, J. A. Obón, J. L. Nieto Amada
2009 – 263 pp., 99 fig., 12 lám.col., tabl.  € 23,00

Galve Izquierdo, M. P.: Los antecedentes de Caesaraugusta. Estructuras
domésticas de Salduie (calle Don Juan de Aragón 9, Zaragoza)
1996 – 197 pp., fig., fot.  € 15,00

Garcia, M. & al.: La vil·la romana de La Llosa. Deu anys d’investigació
arqueològica
2001 – 209 pp., fig., lám.col.  € 11,00

García Bellido, A.: Los hallazgos cerámicos del área del templo romano
de Córdoba
1970 – 82 pp., 92 fig.  € 6,25

García de Figuerola Paniagua, M.: Arqueología romana y altomedieval de
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la Sierra de Gata (el valle de Valverde. Provincia de Cáceres)
1999 – 189 pp., fig.  € 8,00

García Entero, V.: Los balnea domésticos –ámbito rural y urbano– en la
Hispania romana
2005 – 934 pp., CD-ROM, cuadr., fig.  € 54,00

García Guinea, M. A.: Guía de la villa romana de Quintanilla de la Cueza,
Palencia. Guía de excavaciones
1990 – 48 pp., lám., plan., fig.  € 6,25

García Guinea, M. A., ed.: La villa romana de Quintanilla de la Cueza
(Palencia). Memoria de las excavaciones 1970-1981
2000 – 310 pp., fig., lám.col.  € 16,83
INDICE : M. A. García Guinea: Las excavaciones arqueológicas de Quintanilla de la Cueza — G.
Alcalde Crespo: Prehistoria — L. C. Juan Tovar: La terra sigillata de Quintanilla de la Cueza —
E. Illarregui Gómez / M. A. Puente: La cerámica común y de almacenaje de la villa romana de
Quintanilla de la Cueza — J. R. Vega de la Torre / T. Cerezo Sánchez: Hallazgos monetarios en
Quintanilla de la Cueza — J. R. Vega de la Torre: Epigrafía funeraria de Quintanilla de la Cueza
— C. Fernández Ibáñez: Los objetos de metal — C. Pérez González: Calculi o fichas de juego
— C. Martín Gutiérrez: Industria ósea y otros materiales — L. C. Juan Tovar: El vidrio de
Quintanilla de la Cueza — A. Morillo Cerdán: Lucernas — M. A. García Guinea: Los mosaicos
de Quintanilla de la Cueza.

García Merino, C. / M. Sánchez Simón: Uxama, II: La Casa de la atalaya
1998 – 154 pp., fig.  € 10,63

García Morales, M. / L. Serrano Piedecasas: La villa romana de San Julián
de La Valmuza. Excavaciones de 1984 y 1985. Fondos del Museo de
Salamanca
1996 – 61 pp., fig., fot.  € 13,00

García Moreno, L. / S. Rascón Marqués, eds: Ocio y espectáculo en la
antigüedad tardía. Actas del II encuentro Hispania en la antigüedad tardía.
Alcalá de Henares, 15 a 17 de octubre de 1997
2001 – 283 pp., fig.  € 30,06
INDICE : 1. Ponencias: L. A. García Moreno: El cristianismo y el final de los ludi en las
Españas — C. Fernández Ochoa / M. Zarzalejos Prieto: Las termas públicas de las ciudades
hispanas en el bajo imperio — 2. Edificios: A. Fornell Muñoz: El ocio a través de las termas y
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los mosaicos encontrados en las villae de la Hispania meridional — V. García Entero: Reflexiones
en torno a las termas de las villae hispanorromanas: el material constructivo: cronología y
dispersión geográfica — F. García Díez: Las ruedas del circo: aspectos tecnológicos en vehículos
de carreras en época romana — P. Barraca de Ramos: Los juegos en los conjuntos funerarios:
diversión o ritual — J. R. Aja Sánchez: Las jambas de San Miguel de Lillo y los aurigas
tardorromanos. Dos notas sobre la pasión tardoantigua por los ludi circenses — M. T. Otero
Alvarado / J. Verdugo Santos: La imagen pública del dominator: Ceremonial y circo en la
antigüedad tardía — M. Aguado Molina & al.: Juegos domésticos en la Hispania romana. Las
fichas de juego de la villa romana de El Saucedo (Talavera la Nueva, Toledo) — M. L. González
Fernández: Ocio y entretenimiento en Asturica Augusta (Astorga, León) — A. Morillo Cerdán:
Representaciones gladiatorias y circenses en lucernas romanas de la región septentrional de la
Península Ibérica — 3. Historia: P. Castillo Maldonado: In Natale: la fiesta martirial — C.
Mercado Hernández / E. Sánchez Medina: Visión isidoriana de los espectáculos públicos — R.
Revuelta Carbajo: Política y espectáculo en la antigüedad tardía — J. Andreu Pintado: Thermae
Cassiorum: ocio y evergetismo en la Olisipo tardoantigua — 4. Complutum: J. Gómez-Pantoja:
Un olvidado fideicomiso de Complutum — S. Rascón Marqués: El Mediterráneo y los lugares
paradisiacos en la cultura material de la Meseta durante los últimos siglos del imperio.

García Prosper, E. y otros, eds.: Catastros, habitats y vía romana. Paisajes
históricos de Europa
2006 -- 298 pp., lám.col., lám.  € 20,00
ÍNDICE:  P. Guérin: Introducción — J.-L. Fiches: De la prospección a la caracterización de los
yacimientos de época romana — C. Jung: Organización y dinámica de los paisajes históricos del
Tricastin — F. Bertoncello: De la trama de puntos al sistema de poblamiento — R. González
Villaescusa: ¿Qué arqueología del paisaje? — F. Arasa i Gil: El trazado de la Via Augusta en
tierras valencianas — P. Ulloa Chamorro: Excavaciones en la Via Augusta en Vall d’Alba
(Castellón) — J. M. Melchor Monserrat / J. Benedito i Nuez / M. del P. Pascual Ahuir-Giner:
Avance arqueológico del descubrimiento en Saguntum de un importante tramo de calzada romana
— E. García Prósper: En el entorno funerario de las vías romanas. A propósito de la necrópolis
romana de la calle Quart de Valencia — P. Carmona / J. M. Ruiz: Cambio geomorfológico
histórico en llanuras del Mediterráneo valenciano. Geoarqueología y sistemas de información
geográfica — R. González Villaescusa: Bonificación de zonas palustres en el ager Saguntinus —
E. García Prósper et al.: Campaña de prospección en la centuriación romana de Sagunto.

García Quintela, M. V.: La organización socio-política de los populi del
noroeste de la Península Ibérica. Un estudio de antropología política
histórica comparada
2002 – 122 pp.  € 17,00

García Sanz, C. / P. Rufete Tomico: La Fuente Vieja. Una parte del
acueducto romano de Huelva. Edición bilingüe (español-inglés)
2001 – 58 pp., fot., fig.  € 6,00
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García Vargas, E.: La producción de ánforas en la bahía de Cádiz en
época romana (siglos II a.C. - IV d.C.)
1998 – 408 pp., 84 fig., 3 lám.  € 19,76

Garriguet, J. A.: Corpus signorum imperii romani. España (II,1): La imagen
del poder imperial en Hispania. Tipos estatuarios
2001 – xxi + 192 pp., 28 lám., 3 cuadr., 1 map.  € 91,35

Genera i Monells, M. / R. Járrega Domínguez: Aproximació a la Dertosa
romana. Resultats de les investigacions arqueològiques al solar de la
Costa dels Capellans, núm. 5 Tortosa (el baix Ebre)
2009 – 237 pp., 40 fig., 10 gráf.  € 26,00

Gestoso Morote, D. / J. I. López Rodríguez: La necrópolis altoimperial de
Carteia y el mundo funerario romano
2010 – 153 pp., lám.col., fig.  € 16,00

Gijón Gabriel, E.: Las terracotas figuradas del Museo nacional de arte
romano de Mérida
2004 – 317 pp., 379 fot.  € 12,00

Gil de los Reyes, M. S. / A. Pérez Paz: Itálica. Guía oficial del conjunto
arqueológico
2006 – 237 pp., lám.col., despl.  € 10,00

Gil de los Reyes, M. S. / A. Pérez Paz: Italica. Official Guide to the
Archeological Complex
2007 – 234 pp., lám.col., 1 despl.  € 10,00

Gillani, G. / M. Santoja, eds.: Arqueología en la vía de la Plata (Salamanca)
2007 – 276 pp., fig., lám., despl.  € 25,00
ÍNDICE:  Introducción — M. Salinas de Frías: La historiografía sobre la Vía de la Plata — P. L.
Pérez Gómez: Excavación de un tramo de la Vía de la Plata en Puerto de Béjar (Salamanca) — M.
Figuerola / L. Menéndez Bueyes: La Vía de la Plata a su paso por la sierra de Béjar. El tramo
Casa Adriano-Puente de la Malena (Salamanca — M. Salvador Velasco / A. I. Viñé Escarpín:
Excavación arqueológica de la calzada de la Plata en su avance por el prado de El Zurguén
(Salamanca) — G. Gillani / M. Santonja / C. Macarro: Miliarios de la calzada de la Plata en
Salamanca — L. R. Menéndez Bueyes / M. C. Jiménez González: El puente romano de Salamanca
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sobre el Tormes en el Iter ab Emerita Asturicam — C. Alario / C. Macarro: La ciudad
hispanorromana de Salmantica a través de la secuencia estratigráfica del solar del Trilingüe —
E. Ariño: Al norte de Salmantica: vía, estructura territorial y poblamiento — G. J. Marcos
Contreras & al.: Contribuciones de los estudios de imipacto ambiental al conocimiento de la
arqueología romana en las inmediaaciones de la Vía de la Plata en la provincia de Salamanca.

Giné Gomà, J.: El món funerari de Tàrraco. Realitat arqueològica, antro-
pològica i paleopatològica
2011 – 271 pp., 107 fig.  € 40,00
Amb traducció al castellà i a l’angles

Gómez Santa Cruz, J.: La meseta superior hispana durante la época
antonina (s. II d.C.)
1993 – 369 pp.  € 17,50

Gonçalves, L. J. Rodrigues: Escultura romana em Portugal: uma arte do
quotidiano, 2 vols. (1: Texto; 2: Imagens)
2007 – 954 pp., 381 fig., 6 map., 26 lám.  € 55,00
ÍNDICE:  Volumen 1: Texto: A plástica indígena e a chegada de Roma — Catálogo das esculturas
do território português — Cronología das esculturas — Técnicas e produção das esculturas —
Representado e não representado no Ocidente da oikoumene — Volumen 2: Catálogo —
Mapas — Programas públicos — Programas privados.

González, J. / P. Pavón Torrejón, eds.: Andalucía romana y visigoda.
Ordenación y vertebración del territorio
2009 – 270 pp., fig.  € 98,80
ÍNDICE:  J. Campos: Estado actual de las investigaciones en la ciudad romana de
¿Turobriga? (Aroche, Huelva) — J. A. Pérez Macías & al.: De Praesidium a Vicus
Metallum: el poblado minero en el suroeste peninsular — S. Ordóñez / D. González:
Colonia Romula Hispalis: nuevas perspectivas a partir de los recientes hallazgos
arqueológicos — S. García-Dils: El urbanismo de la Colonia Augusta firma. Una visión de
conjunto a partir de los resultados de las excavaciones arqueológicas en la plaza de España
— J. González: Hasta regia y el edicto de Emilio Paulo — A. Ruiz Castellanos: Onomástica
gaditana y sincretismo religioso — J. C. Saquete / P. Pavón: La vertebración territorial de
la Baetura turdulorum en época imperial romana — M. J. Berlanga Palomo / F. Melero
García: Cartima a través de las fuentes arqueológicas y epigráficas — E. M. Morales
Rodríguez: El ordenamiento territorial del Municipium Flavium Aurgitanum — A. Padilla
Arroba: La ciudad romana de Granada: el Municipium Florentinum Iliberritanum — C.
Gonzalez Román: Acci, la colonia y sus cives — R. Lázaro Pérez: Baria. Una ciudad
romana en los confines de la Bética y la Tarraconense.

González, J. / J. C. Saquete, eds.: Colonias de César y Augusto en la
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Andalucía romana
2011 – 341 pp., fig.  € 156,00
ÍNDICE:  D. Vaquerizo & al.: Novedades de arqueología en Corduba, colonia Patricia — S.
Ordóñez Agulla / D. González Acuña: Colonia Romula Hispalis. Líneas esenciales de su dinámica
histórica y arqueológica — S. García-Dils de la Vega: Colonia Augusta Firma Astigi (Écija,
Sevilla). La estructura urbana de una fundación romana en la Baetica — C. González Román:
Colonia Augusta Gemella Tucci (Martos, Jaén) — J. C. Saquete: Claritas Iulia y Vir tus Iulia.
Dos colonias romanas en el valle medio del Baetis — J. A. Pachón Romero: De la Urso tardo-
republicana a la colonia Genetiva Iulia. Un análisis desde la historiografía y la arqueología — J.
González: Colonia Hasta quae Regia dicitur — E. Gozalbes Cravioto: Iulia Traducta y las
colonias de Augusto en el norte de Marruecos — J. González: Asido quae Caesarina — C.
González Román: Colonia Iulia Gemella Acci (Guadix, Granada).

González Acuña, D.: Forma urbis hispalensis. El urbanismo de la ciudad
romana de Hispalis a través de los testimonios arqueológicos
2011 – 646 pp., 1 DVD, 29 fig., tabl.  € 30,00
ÍNDICE:  Introducción: Una declaración de intenciones — Paleotopografía de la ciudad de
Hispalis — Los sistemas defensivos — El viario y la trama urbana — Los espacios públicos.
Fora y otras plazas — Los espacios religiosos — Los espacios residenciales — Los ámbitos
portuarios — Los espacios artesanales — Los espacios lúdicos — Las áreas necropolitanas —
Resultados. Balance de la metodología empleada y conclusiones de índole urbanística.

González Blanco, A.: Urbanismo romano en la región de Murcia
1996 – 208 pp., 18 lám.  € 9,02

González Blanco, A., ed.: Begastri. Imagen y problemas de su historia
19942 – 204 pp., fig., lám.  € 6,01

González Blanco, A. & al.: El balneario romano y la Cueva Negra de
Fortuna (Murcia). Homenaje al Prof. Ph. Rahtz
1996 – 565 pp., fig., 21 lám.col.  € 30,05
ÍNDICE:  El balneario romano de Fortuna: E. Oró Fernández: El balneario romano: aspectos
médicos, funcionales y religiosos — A. González Blanco y otros: Primer acercamiento a los
restos arqueológicos del balneario romano — R. González Fernández y otros: La recuperación
arqueológica del balneario romano de Fortuna — M. Lechuga Galindo: Hallazgos monetales en
el yacimiento romano de Baños de Fortuna — I. Genovés Cardona / M. Senent Alonso: Génesis
geológica e hidrogeológica de la surgencia de aguas termales en los baños de Fortuna —La cueva
Negra de Fortuna: Problemas ambientales: P. Segura Artero: La forestación en los montes de
Fortuna — J. García-Villalba Álvarez: La población activa en Fortuna a mediados del siglo XVIII

y su influencia en la vegetación natural — Forma y geología: J. L. García Aguinaga: Planta y
sección de la cueva Negra — F. López Bermúdez: Geomorfología de la cueva Negra de Fortuna:
génesis y evolución — R. Arana Castillo: Estudio mineralógico de unas muestras de la cueva
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Negra de Fortuna —  Arqueología: M. Amante Sánchez: La cueva Negra (Fortuna, Murcia).
Excavaciones de tanteo. Diciembre de 1985 —  Documentación gráfica: A. González Blanco:
Los calcos de los TITVLI en las sucesivas etapas del trabajo e investigación — G. Kurtz
Schaefer: Pruebas fotográficas para el registro de los textos pintados de la cueva Negra. Septiembre
de 1985 y febrero de 1986 — Lectura y estudio de los textos: A. U. Stylow / M. Mayer Olivé:
Los TITVLI de la cueva Negra. Lectura y comentarios literario y paleográfico — M.Mayer
Olivé y otros: La cueva Negra de Fortuna (Murcia) TITVLI PICTI — S. Mariner Bigorra:
Comentarios filológico y métrico — J. J. Chao Fernández: Nota a los textos 10 y 13 de la cueva
Negra de Fortuna — J. Sanmartín Ascaso: Grafías iberizantes en los textos de la cueva Negra —
I. Velázquez Soriano / A. Espigares: Traducción al castellano de los textos de la cueva Negra —
A. González Blanco: Los textos de la cueva Negra y sus perspectivas histórico-religiosas —
Noticiario: R. González Fernández: Informe bibliográfico sobre termalismo — P. Vallalta
Martínez: Informe sobre la restauración de varios objetos arqueológicos procedentes de Los
Baños de Fortuna — J. A. Molina Gómez: De cómo las inscripciones de la cueva Negra han
pasado a ser del dominio popular: las fiestas de Fortuna con sus juegos florales — Los forjadores
de la historia de la antigüedad tardía: L. Watts: El prof. Philip Arthur Rahtz, descubridor del
balneario de Fortuna — P. Rahtz: El SO de Gran Bretaña en los tiempos que siguieron a la
dominación romana.

González Blanco, A. / G. Matilla Seiquer, eds.: La cultura latina en la Cueva
Negra. En agradecimiento y homenaje a los profs. A. Stylow, M. Mayer, I.
Velázquez y a todos los colaboradores
2003 – 643 pp., fig., fot., lám.col.  € 60,00
ÍNDICE:  1. Contextos y referencias: A. González Blanco: La cueva negra, «lugar sagrado». En
torno al concepto de «lugar sagrado» y a su papel en la religión clásica y en la conciencia
europea. Consideraciones actuales — M. D. Gallardo López: La Fortuna de los romanos — J.
Martínez Gázquez: Los dioses médicos y el culto a la salud en herbarios romanos. Pseudo-
Musa y Pseudo-Apuleyo — G. Matilla Séiquer / A. Egea Vivancos / J. Gallardo Carrillo: El
balreario romano de Fortuna. Estado de la cuestión y perspectivas de futuro — J. F. Jordán
Montes / J. A. Molina Gómez: Partos milagrosos en la Cueva negra de Fortuna: la nostalgia de
un recuerdo histórico. Análisis etnográfico y mitológico — S. Fernández Ardanaz: Etnografía
del campo de la Cueva negra de Fortuna (Murcia): simbología del nacimiento, matrimonio,
asociación, curación y muerte — J. A. Molina Gómez: La inspiración poética en los textos del
santuario romano de la Cueva negra (Fortuna). Ensayo de interpretación — 2. Los textos de la
Cueva negra. Reflexiones y comentarios: A. U. Stylow / M. Mayer: Los titvli  de la Cueva negra:
lectura y comentarios literario y paleográfico — J. Velaza: Los textos de la Cueva negra y sus
modelos literarios — A. González Blanco: Los calcos de los titvli  en las sucesivas etapas del
trabajo e investigación — A. Espigares: ¿Ecos del Pro Archia en la Cueva negra? — J. L.
Ramírez Sádaba: El culto a Baco en la religión romana y los textos de Fortuna (Murcia) — F.
García Jurado / I. Velázquez Soriano: Interpretación semántica de venis investvs et docilis et
mobilis (inscripción 31) en el contexto de la Cueva negra (Fortuna, Murcia) — M. C. Fernández
López: Tierra, cielo e inspiración: Una lectura de tres pasajes de la Cueva negra — V. Cristóbal:
Fuego en la fuente: sobre dos epígrafes de la Cueva negra de Fortuna y su conexión con Virgilio
y otros poetas latinos — J. M. Baños Baños: Los sodales Heliconi de la Cueva negra de Fortuna
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(Murcia): una propuesta de interpretación — R. González Fernández: La diosa Fortuna.
Relaciones con las aguas y los militares. El caso particular del Balneario de Fortuna (Murcia)
— J. Gasca / A. Solís / S. Viana: Preinforme del estado de conservación de las inscripciones de
la Cueva negra — 3. Religiosidad de la Cueva negra. Síntesis: S. Fernández Ardanaz: Símbolos
y rituales en las inscripciones de la Cueva negra de Fortuna (Murcia): correlaciones entre
etnolingüística y etnohistoria — A. Rodríguez Colmenero: La Cueva negra de Fortuna (Murcia):
un posible témenos indígena posteriormente sincretizado — F. J. Fernández Nieto: La función
de la Cueva de Fortuna: el antro báquico-sabazio y sus antecedentes — 4. Noticiario
arqueológico: A. Gómez Villa: Una nueva «placa de cinturón» visigoda del Llano de la
Consolación (Yecla, Murcia) — A. Gómez Villa / M. Azorín Cantó: Triente de oro de Sisenando
en la provincia de Aurariola — A. Gómez Villa: Moneda de Teodosio — J. Fernández Palmeiro
/ D. Serrano Várez: El yacimiento de Casa Moya (Puebla de D. Fadrique, Granada) — A.
González Blanco & al.: Las cuevas con columbario de Beas de Guadix — G. Matilla Séiquer /
R. González Fernández: Una inscripción votiva de los baños romanos de Archena — G.
Matilla Séiquer / R. González Fernández: Inscripción sobre un ara de los baños romanos de
Fortuna — A. Egea Vivancos: 25 años de investigación histórico-arqueológica en Fortuna.
Síntesis bibliográfica — G. Matilla Séiquer: Fortuna del bajo imperio a época visigoda. Problemas
y perspectivas de la continuidad histórica — 5. Los forjadores de la antigüedad tardía: J. A.
Molina Gómez: Otto K. Weinreich (1886-1972) y los estudios de historia de la religión.

González Hurtado de Mendoza, M. F. / M. Martín: Historia y reconstrucción
del teatro romano de Málaga
1983 – 132 pp., 24 lám., 18 plan.  € 18,00

González Román, C. / A. Padilla Arroba, eds.: Estudios sobre las ciudades
de la Bética
2002 – 516 pp., fig.  € 18,00
ÍNDICE:  A. M. Adroher Auroux / A. López Marcos: El impacto romano sobre los asentamientos
ibéricos en la alta Andalucía: las intrabéticas septentrionales — J. Blánquez & al.: La ciudad de
Carteia en época púnicorromana (San Roque, Cádiz) — J. M. Blázquez Martínez: La puerta de
Cádiz de la muralla de Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz) — G. Chic García: El comerciante y la
ciudad — J. Fernández Ubiña: El obispo y la ciudad. Aspectos seculares del poder episcopal en
Osio de Córdoba — J. González Fernández: Reflexiones sobre los municipios provinciales:
Plinio y la Tabula Siarensis — C. González Román: La no ciudad en la Bética — P. Leveau:
Dinámicas territoriales y subdivisones de las ciudades romanas: el ejemplo de las ciudades de
Aviñón y Arlés (Galia Narbonense) — F. J. Lomas Salmonte: Breves notas sobre pauperes y
potentes — J. L. López Castro: Las ciudades de fundación fenicia en el sur de Hispania:
integración y pervivencias durante el alto imperio — J. Mangas Manjarrés: Los cultos cívicos
en la Bética — M. A. Marín Díaz: Observaciones sobre las colonias latinas en la Hispania
meridional — C. Martínez López / F. Muñoz Muñoz: Factores de cohesión y ordenamiento
territorial en el sur de la Tarraconense: la comarca de los Vélez (Almería) — A. Padilla Arroba:
Imágenes monetales de las primeras acuñaciones provinciales romanas en el sur peninsular:
análisis comparativo — D. Plácido Suárez: Las tradiciones literarias grecolatinas sobre las
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ciudades de la Bética — M. Roca Roumens: Ciudad y producción de sigillata en la Bética — J.F.
Rodríguez Neila: La ciudad como «espacio de representación» de las élites municipales en la
Bética romana — P. Sáez Fernández: Algunas consideraciones sobre el territorio de las ciudades
de la Bética — F. Salvador Ventura: Fortissimae civitates meridionales en los siglos VI y VII d.C.
— M. Sotomayor Muro: Sedes episcopales hispanorromanas, visigodas y mozárabes en Andalucía
— F. Wulff Alonso: La tradición historiográfica española: ambiguas ciudades y esplendores
béticos, esencias heroicas y limpiezas de sangre.

González Simancas, M.: Excavaciones de Sagunto. Memoria de los trabajos
realizados durante los años 1923-1926
1927 – 32 pp., 21 lám., Plan.  € 36,00

González Simancas, M.: Excavaciones en Sagunto. Memoria de los trabajos
realizados en dichas excavaciones
1933 – 24 pp., 13 lám.  € 31,00

González Soutelo, S.: El valor del agua en el mundo antiguo. Sistemas
hidráulicos y aguas mineromedicinales en el contexto de la Galicia ro-
mana
2011 – 628 pp., fig., lám.col.  € 25,00

González Soutelo, S.: O Tui antigo: unha aproximación histórica-
arqueolóxica
2007 – 189 pp., map.  € 13,00

González Tascón, I. / I. Velázquez: Ingeniería romana en Hispania. Historia
y técnicas constructivas
2005 – 543 pp., lám.col.  € 50,00
ÍNDICE:  Introducción — La Hispania romana — El hormigón. Aparejos de muros y suelos —
Explotación de canteras. La labra de la piedra — El laddrillo. Opus testaceum — Solados y
pavimentos. Cerramientos transparentes: lapis specularis y vitrum — El arco. Dovelas y
cimbras — Obras hidráulicas. Azudes y presas — Pozos y cisternas — Los acueductos y sus
técnicas constructivas — La distribución del agua. Erogatio aquarum. Obras de drenaje y
avenamiento — Agua para regadíos, industria y minería — La navegación fluvial — Las calzadas
— La construcción de puentes. Pontem facere — Los puertos marítimos — Grandes cubiertas.
Cerchas, bóvedas y cúpulas — Glosario de términos de ingeniería civil romana — Bibliografía.

González Villaescusa, R.: El mundo funerario romano en el País Valenciano:
monumentos funerarios y sepulturas entre los siglos I. a. de C. y VII. d.de C.
2001 – 488 pp., 132 fig., 3 cuadr.  € 36,00
ÍNDICE:  El interés de la arqueología por el mundo funerario. Aproximación a las denominadas
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«arqueología de la muerte» e «historia de las mentalidades» — Coordenadas espacio-temporales
— Metodología y presupuestos teóricos — Las ceremonias funerarias y su expresión material
en las sepulturas del País Valenciano: La muerte sufrida. Los trabajos y los días — El entierro
y su expresión material — Ritual funerario y sociedad. Aproximación socio-económica a la
cultura romana del País Valenciano: La república tardía y la expansión imperial de Roma. El
individuo en torno al que giran los rituales — La consolidación imperial. Las ideas en torno a las
que giran los rituales — El final de la antigüedad clásica. La familia en torno a la que giran los
rituales — Corpus crítico de monumentos funerarios y sepulturas del País Valenciano: Respublica
leserensis — Sagvntvm — Edeta — Valentia — Sucro/Portus sucronensis — Saetabis Avgvsta
— Dianivm — La Vila Joiosa — Lvcentvm — Ilici — Apéndices.

González Villaescusa, R. / J. Ruiz de Arbulo, eds.: Simulacra Romae II. Rome,
les capitales de province (capita prouinciarum) et la création d’un es-
pace commun européen. Une approche archéologique. Actes du colloque
tenu à Reims les 19, 20 et 21 novembre 2008
2010 – 206 pp., fig., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  M. Marina: Il tempio di Venere Genitrice e le novità archeologiche sul Foro di Cesare
— L. Ungaro: Roma: il Museo dei fori imperiali nei Mercati di Traiano. Un quartiere antico da
raccontare, architetture da mostrare — R. Mar & al.: El foro de la colonia Tarraco entre la
república y el imperio — J. F. Murillo: Colonia patricia Corduba hasta la dinastía flavia. Imagen
urbana de una capital provincial — S. F. Ramallo Asensio / E. Ruiz Valderas: Carthago de
Hispania, emporio comercial del Mediterráneo occidental — M. Martins / L. Fontes: Bracara
augusta. Balanço de 30 anos de investigaçâo arqueológica na capital da Galécia romana — E.
Dellong: Narbo, la ville et son proche territoire dans l’antiquité: pour une approche renouvelée
des espaces littoraux — D. Barraud / C. Sireix: Burdigala à la lumière des nouvelles découvertes
— A. Desbat: Nouvelles données sur la topographie de Lugdunum — R. Neiss: Reims. Quelques
acquis récents de la recherche archéologique — M. Trunk: Augusta Treverorum: débuts et
développement d’une métropole — R. González Villaescusa: Reims capitale de la Gaule Belgique
et le réseau des villes de la province. Un essai.

Gorges, J.-G. & al., eds.: Lusitania romana - entre o mito e a realidade.
Actas da VI  mesa-redonda internacional sobre a Lusitania romana, 4 a 6 de
novembro de 2004
2009 – 518 pp., fig.  € 32,00

Gorges, J.-G. / E. Cerrillo / T. Nogales Basarrate, eds.: V mesa redonda
internacional sobre Lusitania romana: las comunicaciones. Cáceres,
Facultad de filosofía y letras, 7, 8 y 9 de noviembre de 2002
2004 – 557 pp., fig.  € 18,00
ÍNDICE:  P. Le Roux: Mérida capitale de la province romaine de Lusitanie — B. Cauuet:
Apport de l’archéologie minière à l’étude de la mise en concessions des mines romaines aux Iº et
IIIº siècles. L’exemple de Vipasca (Aljustrel, Portugal) et d’Alburnus maior (Rosia Montana,



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Roma 459

Roumanie) — J.-G. Gorges / F. G. Rodríguez Martín: De Lusitanie en Bétique: Regina et le
réseau routier romain entre Guadiana et Sierra Morena — J. L. Ramírez Sádaba: Las
comunicaciones en el territorium emeritense — J. L. da Inês Vaz: Vias romanas da civitas de
Viseu: características e sobrevivência — G. Cardoso: Acerca das comunicações no SW do Ager
olisiponensis — L. Berrocal Rangel: El control de los caminos como recurso: el entramado viario
de la Beturia céltica — E. Cerrillo: La Vía de la plata en Extremadura. Observaciones históricas
y arqueológicas — M. Pastor Muñoz: Vías de comunicación y relaciones comerciales entre
Bética y Lusitania — D. Hourcade: Géographie des villes fortifiées en Lusitanie romaine:
tentative de définition de réseaux et de hiérarchies urbaines — J. M. Álvarez Martínez / T.
Nogales: Calzadas de Lusitania: programación e ideología imperial — M. Salinas de Frías / J.
Rodríguez Cortés: Corrientes religiosas y vías de comunicación en Lusitania durante el imperio
romano — J. d’Encarnação: As manifestações religiosas, fonte para o estudo das comunicações
- três exemplos — V. H. Correia & al.: Produção e difusão de cerâmicas industriais em Conimbriga
e territórios limítrofes — J. Edmondson: Inmigración y sociedad local en Augusta emerita, 25
a.C.-250 d.C. — M. J. de Almeida / A. Carvalho: Vias e circulação de produtos no SW do
Conuentus emeritensis: o exemplo da Quinta das Longas — A. J. Nunes Pinto: A propósito dos
pequenos bronces figurativos romanos: itinerários difusores — J. Lancha: De nouvelles données
sur les mosaïstes itinérants en Lusitanie — V. Gil Mantas. Vías e portos na Lusitânia romana —
L. A. Curchin: Communications fluviales en Lusitanie — M. L. Pinheiro Blot: Circulação
aquática e o papel dos portos fluvio-estuarinos nos contactos da Lusitânia romana. O caso do
litoral e dos rios de Portugal — J. Acero Pérez / M. S. Gálvez: Toponimia de la Vía de la plata
y su entorno en el tramo Mérida-Baños de Montemayor — J. Acero Pérez / T. Cortés Ruiz / J.
García León: La aplicación de la fotogrametría al estudio de los puentes romanos: el puente de
Alconétar — E. Cerrillo Cuenca & al.: La «des-estructuración» del territorio prerromano en la
cuenca del Tajo: una propuesta comparativa del trazado viario — J. D’Encarnação: Discurso de
clausura: Sobrevoando a Lusitania... — J. Lancha: Conclusiones.

Gorges, J.-G. / T. Nogales Basarrate, eds.: Naissance de la Lusitanie ro-
maine (Ier av.-Ier ap. J.C.) / Origen de la Lusitania romana (siglos I a.C.-
I d.C.). VII e table ronde internationale sur la Lusitanie romaine /  VII  mesa
redonda internacional sobre la Lusitania romana (Toulouse, 8-9 novembre 2007)
2010 – 575 pp., fig.  € 30,00
ÍNDICE:  J.-G. Gorges / T. Nogales / J. M. Álvarez: Hommage à Patrick Le Roux — I. La
formation du territoire provincial lusitanien: M. Salinas de Frías: La provincia Ulterior entre
Décimo Bruto y Augusto: los precedentes republicanos de la Lusitania imperial. Los gobiernos
provinciales — P. Le Roux: Les colonies et l’institution de la province romaine de Lusitanie —
L. A. Curchin: Implantation et toponymie: vers un profil linguistique de la Lusitanie républicaine
— J. L. da Inês Vaz: Povos pré-romanos da Lusitania: o caso dos coilarnos — G. Rodríguez
Martín: Reflexiones en torno a la elección del solar para la ubicación de Augusta Emerita:
diacronía en la vertebración del territorio — J.-G. Gorges: Remarques sur la colonie Pax-Iulia et
l’organisation territoriale de la cité — II. Comment devient-on romain en Lusitanie?: J.
d’Encarnação: Aspectos da aculturação onomástica nos primórdios da Lusitânia — J. Andreu
Pintado: Indigenismo y romanización en Lusitania: sobre el culto a las divinidades salutíferas
acuáticas — J. Edmondson: Vétéranas et société locale dans la colonie d’Augusta Emerita (25
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av. J.-C.-100 ap. J.-C.) — M. Navarro Caballero / F. Cadiou: Les origines d’une présence
italienne en Lusitanie — S. Armani: Les pérégrins dans les cités romaines de Lusitanie aux deux
premiers siècles de notre ère: indentités et pratiques onomastiques — J. L. Ramírez Sádaba: La
fundación de Augusta Emerica: primeras manifestaciones públicas y privadas — M. Pastor
Muñoz: Sociedad y epigrafía en Augusta Emerita durante el alto imperio: los libertos — F. des
Boscs: Un exemple d’ascension sociale en Lusitanie romaine: la famille de Cn. Cornelius Cn. F.
Pap. Severus d’Emerita Augusta — III. La mise en valeur économique et urbaine de la province:
J. C. Saquete Chamizo: La génesis de Lusitania y los intereses económicos del Emperador — C.
Blázquez Cerrato: El proceso de monetización de Lusitania desde el siglo I a.C al siglo I d.C. —
R. Wahl-Clerici: Untersuchungen zum Abbaufortschritt in der Corta des Covas (Tagebau A) im
römischen Goldbergwerksbezirk von Três Minas (conc. Vila Pouca de Aguiar, Portugal) — C.
Fabião / A. Guerra: Mesas do Castelinho (Almodôvar): um exemplo de urbanismo falhado no
sul da Lusitania — E. Cerrillo Martín — La Lusitania interior. Un paisaje romanizado — M. J.
Merchán García: Orígenes urbanos de Lusitania: reflexiones y notas — J. M. Álvarez / T.
Nogales: Los primeros años de la colonia Augusta Emerita: la planificación urbana — Conclusion:
P. Le Roux: Lusitania provincia: nouvelles histoires.

Gorges, J.-G. / T. Nogales Basarrate, eds.: Sociedad y cultura en Lusitania
romana. IV mesa redonda internacional
2000 – 443 pp., fig., tabl.  € 15,00
ÍNDICE : 1. Historia y arqueología: M. Salinas de Frías / J. Rodríguez Cortés: Substrato y
romanización de las oligarquías locales de la provincia romana de Lusitania — M. Pastor
Muñoz: La figura de Viriato y su importancia en la sociedad lusitana — M. N. Calderón Fraile
y otros: Sociedad y territorio: la evolución de los hábitats desde la segunda edad del hierro a la
romanización en la provincia de Cáceres — L. Pérez Vilatela: De la Lusitania independiente a la
creación de la provincia — A. Alonso Sánchez / J. M. Fernández Corrales: El proceso de
romanización de la Lusitania oriental: la creación de asentamientos militares — J.-G. Gorges / F.
Germán Rodríguez Martín: Voies romaines, propriétés et propriétaires à l’ouest de Mérida:
Problèmes d’occupation du sol en moyenne vallée du Guadiana sous le haut-empire — E.
Cerrillo Martín de Cáceres: Capara, municipio romano — J. de Alarcão: Os nomes de algumas
povoações romanas da parte portuguesa da Lusitânia — J. Lancha: Un document d’histoire
sociale: le Corpus des mosaïques romaines du Portugal — J. M. Álvarez Martínez / T. Nogales
Basarrate: Espectáculos y sociedad en Augusta Emerita — P. D. Sánchez Barrero: Territorio y
sociedad en Augusta Emerita — 2. Epigrafía y demografía: B. Martineau / A. Tranoy: Migrations
et courants migratoires dans le conventus Scallabitanus — J. d’Encarnação: Morrer aos 40 anos
na Lusitânia romana — J. E. Ortega: El proceso de romanización en Lusitania a través de la
epigrafía — S. Armani: A propos d’une inscription d’Evora: l’expression de l’état civil en
Lusitanie — M. Navarro Caballero: Notas sobre algunos gentilicios romanos de Lusitania: una
propuesta metodológica acerca de la emigración itálica — J. Edmondson: Conmemoración
funeraria y relaciones familiares en Augusta Emerita — L. A. Curchin: La famille lusitano-
romaine — F. J. Sánchez-Palencia / M. Ruiz del Árbol: Estructuras agrarias y explotación
minera en Lusitania nororiental: la zona arqueológica de Las Cavenes (El Cabaco, Salamanca) —
3. Epigrafía y vida social: J. Cardim Ribeiro: Análise de uma epígrafe dos agri olisiponenses à
luz do epigrama LXXXIV  de Catulo — J. C. Saquete: Privilegio y sociedad en Augusta Emerita:
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la cuestión del ius italicum y la immunitas — V. Gil Mantas: A sociedade luso-romana do
município de Ammaia — J. Pedro Bernardes: Romanização e sociedade rural na civitas de
Collippo — N. Musco Mendes: Cultura e sociedade: conceito e prática da romanização na
Lusitânia — J. d’Encarnação: Conclusiones.

Gorges, J.-G. / F. G. Rodríguez Martín, eds.: Economie et territoire en Lusi-
tanie romaine. Actes et travaux réunis et présentés par (...)
1999 – 555 pp., fig.  € 40,00
ÍNDICE:  1. Aspects du territoire dans le sud-ouest hispanique: M. Almagro-Gorbea: El territorio
de Medellín en época protohistórica — M. Salinas de Frías: Guerra, trashumancia y ocupación
del territorio del suroeste peninsular durante la república romana — P. Moret: Casas fuertes
romanas en la Bética y la Lusitania — J. Gómez Pantoja: Historia de dos ciudades: Capera y
Clunia — V. Clément: Le territoire du sud-ouest de la Péninsule Ibérique à l’époque romaine: du
concept au modèle d’organisation de l’espace — F. G. Rodríguez Martín: Los asentamientos
rurales romanos y su posible distribución en la cuenca media del Guadiana — V. Gil Mantas: As
villae marítimas e o problema do povoamento do litoral português na época romana — J.-G.
Gorges / C. Rico: Barrages ruraux d’époque romaine en moyenne vallée du Guadiana — A.
Carvalho Quintela & al.: Barrages romains au sud du Tage (Portugal) — J.-G. Gorges / F. G.
Rodríguez Martín: Un exemple de grande hydraulique rurale dans l’Espagne du bas-empire: la
villa romaine de «Correio Mor» (Elvas, Portugal) — J.-G. Gorges / F. G. Rodríguez Martín: Un
nouveau milliaire de Magnence en Hispanie: la borne de «Torre Águila» (Montijo, Badajoz) —
P. Roux: Le territoire de la colonie auguste de Mérida: réflexions pour un bilan —  2. Économie
et productions en Lusitanie romaine: B. Cauuet & al.: La production de cuivre dans la province
romaine de Lusitanie: un atelier de traitement du minerai à Vipasca — A. M. Arruda / R. R. de
Almeida: As importações de vinho itálico para o território actualmente portugués: contextos,
cronologias e significado — M. S. da Ponte: Importação de produtos vinàrios de Sellium
(Tomar, Portugal) no alto imperio: notícia de outros bens alimentares — A. Carvalho: Evidências
arqueológicas da produção de vinho nas villae romanas do território português: graínhas de uva,
alfaias vitícolas e lagares de vinho — G. Cardoso / J. D’Encarnação: Economia agrícola da região
de Olisipo: o exemplo do lagar de azeite da villa romana de Freiria — F. G. Rodríguez Martín /
J.-G. Gorges: Prensas de aceite y de vino en una villa romana de la cuenca media del Guadiana:
«Torre Águila», Barbaño (Badajoz) — R. Arribas Domínguez: Los balnea privados en el ámbito
rural lusitano: observaciones preliminares sobre los modelos arquitectónicos — J. Andreu
Pintado: Munificencia y munificentes: riqueza y manifestaciones de riqueza de las élites en la
provincia Lusitania — J. L. Ramírez Sádaba: La actividad profesional e industrial en Augusta
Emerita — T. Nogales Basarrate: La escultura del territorio emeritense: reflejos de la economía
y producción en Lusitania romana — T. Nogales Basarrate / M. L. Creus Luque: Escultura de
villae en el territorio emeritense: nuevas aportaciones — R. Mourgues: La sculpture décorative
attribuée à l’époque wisigothique en Lusitanie: problématique liée à la production.

Gorges, J.-G. / M. Salinas de Frías, eds.: Les campagnes de Lusitanie ro-
maine. Occupation du sol et habitats. Table ronde internationale (Salaman-
que, 29 et 30 janvier 1993).
1994 – 326 pp., fig., lám.  € 24,00
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Gorostidi Pi, D.: Ager Tarraconensis, 3: Les inscripcions romanes (Irat) /
The Roman Inscriptions (English Translations of Introductory Studies)
2010 – 230 pp., lám.col.  € 50,00

Gozalbes Cravioto, C.: Las vías romanas de Málaga
1986 – 460 pp., fig., map.  € 31,30

Gozalbes Cravioto, E., ed.: La ciudad romana de Valeria (Cuenca)
2009 – 278 pp., fig.  € 20,00
ÍNDICE:  E. Gozalbes Cravioto: Una introducción: entre Valeria y Valeria — J. F. Ruiz López:
Arte rupestre en el entorno de Valeria. De la Serranía a la Mancha — M. Sierra Delage: La vida
en la Sierra del Monje: Fuente de la Mota, un poblado ibérico industrial en la zona de Valeria —
S. Palomero Plaza: La gestión y los gestores del patrimonio histórico en la provincia de Cuenca
(1900-1975): de Juan Jiménez de Aguilar a Francisco Suay y la creación de los museos de
Valeria, Segobriga y Cuenca — S. Valiente Cánovas: Valeria y las intervenciones arqueológicas
en su entorno: la labor de Francisco Suay — M. Contreras Martínez: Valeria y la temprana
romanización en la zona sur de la Celtiberia — J. Torrecillas Moya: El viario como factor de
romanización: el ejemplo de Valeria — H. Gimeno Pascual: Epigrafía y «epigraphic habit» en
Valeria, una ciudad en la zona noroccidental del Conventus carthaginensis — E. Gozalbes
Cravioto: La sociedad romana en el municipio de Valeria — M. J. Bernárdez Gómez / J. C.
Guisado di Monti: La minería del lapis specularis y su relación con las ciudades romanas de
Segobriga, Ercavica y Valeria — J. Recuenco Pérez: La diócesis de Valeria y la igle4sia
paleocristiana en la provincia de Cuenca — B. Baquedano Carrasco / C. Villar Díaz: El proyecto
Arisgotas. Propuesta de aplicación el el territorio valeriense y su vertebración en rutas culturales
— I. González Ballesteros: Divulgando el patrimonio arqueológico: de la aldea a la ciudad en
Cuenca. La experiencia de Valeria.

Graça, F. / L. Raposo, eds.: Quinta do Rouxinol. Uma olaria romana no
estuario do Tejo (Corroios / Seixal) / Roman Kilns in the Tagus Estuary
(Corroios / Seixal)
2009 – 56 pp., lám.col., fot.  € 6,50

Grande del Brío, R.: La calzada de la Plata en la provincia de Salamanca.
Miliarios, mansiones y fortalezas
2007 – 120 pp., fig., lám.col.  € 15,00

Griepentrog, M.: Mulva V. Die vormunizipale Besiedlung von Munigua
2008 – 464 pp., 48 fig., 6 despl., 89 lám.  € 104,00

Guardia Pons, M.: Los mosaicos de la antigüedad tardía en Hispania.
Estudios de iconografía
1992 – 531 pp., fot., fig.  € 74,88
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Guerrero Ayuso, V. M.: La colònia de Sant Jordi (Mallorca). Estudis d’ar-
queologia i epigrafia
1987 – 269 pp., 15 lám., fig.  € 16,00

Guiral Pelegrín, C. / M. Martín Bueno: «Bilbilis» I: Decoración pictórica y
estucos ornamentales
1996 – 552 pp., 245 fig., 3 lám.col., 5 cuadr.  € 30,00

Guitart, J. / J. M. Palet / M. Prevosti, eds.: Territoris antics a la Mediterrania
i a la Cossetania oriental. Actes del simposi internacional d’arqueología del
baix Penedès. El Vendrell, del 8 al 10 de novembre de 2001
2003 – 415 pp., fig., fot.  € 27,15
ÍNDICE:  Ponències: M. Osanna: Archeologia del territorio in Grecia classica. Bilancio delle
ricerche degli ultimi decenni — P. Garmy / T. Odiot: Grands travaux linéaires et recherche
archéologique: contribution à l’étude de l’espace et des paysages antiques — A. Ruiz / J.
Sanmartí: Models comparats de poblament entre els iber del nord i del sud — A. Campanelli: La
città, il villaggio, il santuario: forme di organizzazione del territorio italico in età romana — P.
Leveau: El desenvolupament regional a la Gàl·lia narbonesa: l’aportació de la paleoecologia i de
l’arqueologia de prospecció — E. Ariño: Tipos de campo, modelos de hábitat. Problemas
metodológicos e interpretativos de los catastros romanos en Hispania — L. Abad: Entre Iberia
y Roma. Transformaciones urbanísticas y reorganización territorial — J. Guitart / J. M. Palet /
M. Prevosti: La Cossetània oriental de l’època ibèrica a l’antiguitat tardana: ocupació i
estructuració del territori — Comunicacions: J. Guitart / C. Ruestes: Estudi del paisatge antic
de la Cossetània oriental. Una aplicació arqueològica del GIS ArcView — M. Prevosti & al.:
Campanyes de prospeccions arqueològiques al Baix Penedès, Castellet i La Gornal i Cubelles —
M. Prevosti & al.: Les vil·les romanes de Mas Quefa i de Tomoví (el Baix Penedès) — J. P. Palet
/ M. Prevosti: La cronologia dels jaciments en prospecció: una reflexió a partir dels conjunts de
materials conservats en diverses col·leccions — D. Asensio / J. Morer: Campanya de sondeigs
de comprovació dels resultats de les prospeccions arqueològiques — J. M. Palet: L’organització
del paisatge agrari al Penedès i les centuriacions del territori de Tàrraco: estudi arqueomorfològic
— A. Martín / M. Prevosti: El taller d’àmfores de Tomoví i la producció amfòrica a la Cossetània
oriental — M. de Bolós: El paisatge del passat (segles IV aC. al VI dC.) i actual de la comarca del
Baix Penedès — F. Burjachs / L. Schulte: El paisatge vegetal del Penedès entre la prehistòria i el
món antic — X. Cela / M. Adserias / V. Revilla: El oppidum ibérico de Masies de Sant Miquel
(Banyeres del Penedès) — D. Asensio / J. Morer / J. Pou: La ciutadella ibèrica de Toixoneres
(Calafell) — V. Revilla: Paisaje rural, economía y élites en el territorio de Tarraco: la organización
interna de la villa del Vilarenc (Calafell) — S. Riera: Evolució vegetal al sector de Vilanova-
Cubelles (Garraf) en els darrers 3000 anys: processos naturals i transformacions antròpiques
d’una plana litoral mediterrània — A. Cebrià & al.: Enclosures a la serra del Garraf des de la
protohistòria a la baixa antiguitat. Recintes d’estabulació vinculats a camins ramaders — A.
Rigo / J. Morer: Jaciments ibèrics en el traçat de l’autopista A-16. Noves dades per a l’estudi
del poblament a la Cossetània — A. Rigo / J. Morer: Les Guàrdies (El Vendrell, Baix Penedès).
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Un assentament metal·lúrgic d’època ibèrica — C. Ferrer & al.: El Fondo del Roig (Cunit). Un
nucli camperol ibèric de la Cossetània — J. M. Bosch & al.: Olèrdola i el seu territori en els
segles II i I aC — M. Miret: El poblament d’època ibèrica i romana a la costa oriental de la
Cossetània: la comarca del Garraf — V. Revilla: Paisaje y poblamiento ibéricos en el litoral del
Penedès entre los siglos IV-II a.C.: prospecciones en el torrent de la Cobertera (Calafell) — E.
Barrasetas: El jaciment de La Solana (Cubelles — El Garraf) — R. Járrega: L’antiguitat tardana
a les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Estat actual dels coneixements.

Guitart Duran, J., ed.: Historia agrària dels Països Catalans, I: Antiguitat
2005 – 585 pp., fig., fot.  € 59,00
ÍNDICE:  E. Giralt: Pròleg — El marc geogràfic: J. M. Panareda: Factors naturals condicionants
de l’activitat agrària — M. T. Bolòs: El paisatge rural dels Països Catalans i la seva evolució
— Les primeres societats pageses: M. Molist: L’origen de l’agricultura i la ramaderia — M.
Molist: El marc històric del desenvolupament de les primeres societats agrícoles — M.
Molist: Les activitats productives (I): Les pràctiques agrícoles — (II): Les pràctiques ramaderes
— M. Molist: Emmagatzematge i consum dels aliments — Les activitats agrícoles i el seu
desenvolupament al llarg del primer mil·lenni a.n.e.: E. Grau / E. Pons: Paleopaisatge i
restitució medioambiental — E. Grau / E. Pons: La consolidació del primer mil·leni — E. Grau
/ E. Pons: L’activitat agrícola — E. Grau / E. Pons: L’activitat ramadera — E. Grau / E. Pons:
La conservació dels aliments — E. Grau / E. Pons: Transformació i consum dels aliments —
E. Grau / E. Pons: El culte agrari — L’època romana: M. Prevosti: L’agricultura al món romà
— M. Prevosti: L’etapa republicana — M. Prevosti: L’arqueologia del vi — M. Prevosti:
August i la dinastia julioclàudia — M. Prevosti: L’època flàvia i antonina — M. Prevosti: De
la dinastia severa a l’inici del baix imperi — L’antiguitat tardana: P. de Palol: Economia i
societat del baix imperi i l’època visigoda — R. Navarro: La documentació arqueològica.

Guitart i Duran, J. / J. Pera i Isern, eds.: Iesso I: Miscel·lània arqueològica
2004 – 284 pp., fig., fot., tabl.  € 30,00
ÍNDICE:  J. Guitart i Duran: Recerca arqueològica a Guissona — A. Uscatescu Barrón: La
ciutat de Iesso durant l’antiguitat tardana: les novetats de la campanya d’excavacions de 1999
— C. Carreras Monfort: Les àmfores de Iesso — E. Rodrigo Requena: L’estructuració del
territori de Iesso en època romana — J. pera i Isern: La numismàtica antiga de Iesso: circulació
i contextualització estratigràfica — R. Buxó & al.: Excavació de dos pous d’època romana a
Guissona. L’explotació dels recursos vegetals a la ciutat de Iesso als segles I aC-II dC — A.
Jover / C. Aguer: Tractaments de conservació i restauració dels objectes de fusta dels pous
romans de Guissona.

Gutiérrez Behemerid, M. A.: Capiteles de Barcino en los museos de
Barcelona
1986 – 56 pp., 56 lám.  € 5,32

Gutiérrez Behemerid, M. A.: Capiteles romanos de la Península Ibérica
1992 – 398 pp., fig., fot., map.  € 18,75
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Gutiérrez Behemerid, M. A.: La colección de joyería cluniense
2008 – 71 pp.  € 7,00

Gutiérrez Behemerid, M. A.: La decoración arquitectónica en la Colonia
Clunia Sulpicia
2003 – 262 pp., fig.  € 18,25

Gutiérrez Deza, M. I.: Los opera sectilia cordobeses
2007 – 176 pp., fig.  € 15,60

Gutiérrez García Moreno, A.: Roman Quarries in the Northeast of Hispania
(Modern Catalonia)
2009 – 214 pp., 299 lám.col.  € 65,00
ÍNDICE:  Previous studies about ancient quarries — Quarries of the northeast: Emporiae,
Gerunda and the Baix Empordà plain — Quarries of Aeso and its territory — Quarries around
the town of Barcino — Quarries of Tarraco and its territorium — Miocene stone quarries
around Tarraco — Quarries around the town of Dertosa — Other evidence of extraction in the
northeast of Hispania — General discussion and conclusions.

Hauschild, T. / H. Schlunk: La vil·la romana i el mausoleu constantinià de
Centcelles
1986 – 16 pp., 2 fig., 16 fot.  € 1,88

Hauschild, T. / F. Teichner: Milreu. Ruinas
2002 – 67 pp., lám.col., fig.  € 5,25

Heras Mora, F. J.: Un edificio singular de la Mérida tardorromana: un
posible centro de culto metroaco y rituales taurobólicos
2011 – 145 pp., 83 lám.col.  € 18,00

Hernández, E.: Museo d’arqueología de Sagunt: Arse-Saguntum y el
Castell de Morvedre. Guía oficial
2009 – 99 pp., lám.col.  € 10,00

Hernández Cardona, X.: Historia militar de Catalunya. Aproximació di-
dàctica, I: Dels ibers als carolingis
2001 – 304 pp., 32 lám., fig.  € 35,00
ÍNDICE:  Protohistòria i conflicte — La segona guerra púnica — La romanització en marxa —
La forta petjada de Juli Cèsar — El baix imperi i l’impacte visigot — Fronteres d’Europa — El
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nord llunyà andalusí. Opcions geoestratègiques — El llevant andalusí. Opcions geoestratègiques
— La problemàtica de l’arqueologia militar andalusina — Una societat militar i militaritzada —
Bibliografia.

Hernández Guerra, L.: El tejido urbano de época romana en la meseta
septentrional
2007 – 208 pp., fot., fig.  € 20,00

Hernández Guerra, L.: Indigenismo y romanización de la provincia de Va-
lladolid
2002 – 162 pp., fig., lám.  € 9,00

Hernández Guerra, L. / L. Sagredo San Eustaquio: La romanización del
territorio de la actual provincia de Palencia
1998 – 254 pp., fig.  € 15,63

Hernández Guerra, L. / L. Sagredo San Eustaquio, eds.: El proceso de munici-
palización en la Hispania romana
1998 – 247 pp., fig., map.  € 12,50
ÍNDICE:  J. Santos Yanguas: Comunidades indígenas y centros urbanos en Hispania en el
proceso de conquista y organización de los territorios conquistados — J. M. Roldán Hervás:
La administración municipal romana en época imperial — J. M. Solana Sáinz: Organización y
administración del territorio de los cántabros en el alto imperio — N. Santos Yanguas: El
modelo romano de ciudad en la Asturias antigua: el ejmplo de Gijón (Gigia) — M. A. Rabanal
Alonso: Las formas de organización ciudadana en las comunidades urbanas del conventus
astur — L. Sagredo San Eustaquio: El municipio de Clunia y su distribución monetaria — L.
Hernández Guerra: Pallantia (Palencia), ¿municipio romano? — A. Caballos Rufino: Los
equites y la dinámica municipal de la Lusitania. I: Catálogo prosopográfico.

Hernández Martínez, M. / J. Morín de Pablos, eds.: Caminería romana en la
provincia de Toledo. El yacimiento de Pozos de Finisterre (Consuegra,
Toledo)
2008 – 106 pp., 58 fig.  € 20,00

Hidalgo, R. & al.: El criptopórtico de Cercadilla. Análisis arquitectónico y
secuencia estratigráfica
1996 – 282 pp., fig., tabl., fot.  € 21,04

Hidalgo Prieto, R.: Espacio público y espacio privado en el conjunto
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palatino de Cercadilla (Córdoba): el aula central y las termas
1996 – 179 pp., fig., fot., plan.  € 21,04

Hispania, el legado de Roma. En el año de Trajano. La Lonja Zaragoza,
septiembre-noviembre de 1998
1998 – 638 pp., fot., fig.  € 35,46
ÍNDICE:  E. La Rocca: Mirando desde Roma — H. Gimeno Pascual: El descubrimiento de
Hispania — M. Almagro-Gorbea: Hispania a la llegada de Roma — P. Fernández Uriel: Fases de
la conquista romana e inicios del asentamiento — J.-M. Roldán Hervás: El ejército romano en
Hispania — M.-P. García-Bellido: Dinero y moneda indígena en la Península Ibérica — F.
Chaves Tristán: Monedas para una sociedad nueva — J. M. Blázquez: Los productos de la
tierra — F.-J. Sánchez-Palencia / A. Orejas: Minería en la Hispania romana — I. Rodá de Llanza:
La explotación de las canteras en Hispania — S. F. Ramallo Asensio: Sociedad y manifestaciones
artísticas en la Hispania republicana — M. Bendala Galán: La paz augustea y la romanización
— J.-M. Iglesias Gil: Ciudad y territorio — J.-L. Jiménez Salvador: Urbanismo y obras públicas
— J.-A. Abásolo: Las comunicaciones — X. Dupré Raventós: Los arcos honoríficos — W.
Trillmich: Las ciudades hispanorromanas: reflejos de la metrópoli — J.-F. Rodríguez Neila:
Provincia y municipio — A. Caballos Rufino: Las fuentes del derecho: la epigrafía en bronce —
J. M. Abascal: La sociedad hispano-romana — A. M. Canto: Saeculum Aelium, saeculum
Hispanum: Poder y promoción de los hispanos en Roma — J. Beltrán Fortes: El esplendor de
un imperio: la época de Trajano — J. M. Luzón Nogué: Espectáculos públicos en las ciudades
hispanorromanas — J. Remesal Rodríguez: Hispania en la política alimentaria del imperio
romano — M. Beltrán Lloris: Las producciones industriales y artesanales — J. Mangas: La
religión romana en Hispania — J. d’Encarnação: Religión indígena y religión popular — J. Alvar:
Las religiones orientales — A. Alvar Ezquerra: Escritores latinos de Hispania — G. Alföldy: La
cultura epigráfica de la Hispania romana: inscripciones, auto-representación y orden social —
E. M. Koppel: La escultura ideal romana — T. Nogales Basarrate: El retrato en Hispania — A.
Mostalac Carrillo / C. Guiral Pelegrín: La pintura — J.-M. Álvarez Martínez: Las producciones
musivas — R. Casal García: La joyería — E. Cerrillo Martín de Cáceres: Los campos de
Hispania — J. Arce: El siglo iii d.c.: los preludios de la transformación de Hispania — D.
Fernández-Galiano: La Hispania de Teodosio — J. Gil: La literatura hispanorromana: historia
de un mito — M. Mayer: El legado de Roma —  Ciudades y monumentos romanos de Hispania:
A. Velázquez: Colonia Augusta Emerita — R. Corzo Sánchez: Colonia Aelia Agusta Italica —
M. Beltrán Lloris: Colonia Caesaravgvsta — M. Almagro Gorbea: Emporiae, ciudad greco-
romana — M. Almagro-Gorbea / J. M. Abascal Palazón: Segobriga — A. Moutinho-Alarcão:
Conimbriga — A. Rodríguez Colmenero: Lucus Augusti, capital del finisterre hispánico — D.
Fernández-Galiano: La villa romana de Carranque — J. de Alarcão: La villa romana de San
Cucufate — J. Liz Guiral: El puente de Alcántara — L. Caballero Zoreda: El Acueducto o la
Puente Seca de Segovia — L. Caballero Zoreda / P. Latorre González-Moro: El faro de La
Coruña, llamado la Torre de Hércules — F.-J. Sánchez-Palencia / A. Orejas: Las Médulas, un
paisaje cultural minero.

Huebner, E.: Las colecciones de arte antiguo en Madrid. Con un apéndice
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sobre otras colecciones existentes en España y Portugal. Presentado por J.
Maier y T. G. Schattner
2008 – xxx + 458 pp., 32 lám., 1 despl.  € 30,00
ÍNDICE:  J. Maier / T. G. Schattner: Presentación — Prólogo — Colección real de escultura —
Colección de la Biblioteca nacional — Colección de la Academia de la historia — Colección de
la Academia de bellas artes y del Museo de ciencias naturales de Madrid — Colección del duque
de Medinaceli — Colección del duque de Alba — Colección del príncipe de Anglona — Pequeñas
colecciones privadas — Adiciones y correcciones — Concordancia de los números de inventario
de la colección real de escultura y los que figuran en esta descripción.

Ibáñez Castro, A.: Córdoba hispano-romana
1983 – 419 pp.  € 40,00

Iglesias Gil, J. M.: Intercambio de bienes en el Cantábrico oriental en el
alto imperio romano
1994 – 105 pp.  € 6,50

Iglesias, J. M., ed.: Arqueología en Iuliobriga (Retortillo, Campoo de
Enmedio, Cantabria)
2002 – 221 pp., fig., fot.  € 18,00
INDICE : J. M. Iglesias Gil: Presentación — J. R. Díaz de Terán: Entorno fisiográfico y
geológico — M. de Luis Ruiz: Cartografía del yacimiento — J. M. Iglesias Gil: Contexto
histórico de la ciudad — A. Ruiz Gutiérrez: Historia de la investigación arqueológica — J. M.
Iglesias Gil & al.: Sector de La Llanuca — J. M. Iglesias Gil & al.: Sector del aparcamiento — J.
M. Iglesias Gil & al.: Sector de Las Quintanas. Campaña de 1990 — J. M. Iglesias Gil & al.:
Sector de El Palomar. Campaña de 1997 — J. M. Iglesias Gil & al.: Sector de la iglesia — L. C.
Teira / A. Armendáriz: Anexo. Excavación del Túmulo de Peña Cutral (Cervatos/Retortillo,
Cantabria) — J. L. Pérez Sánchez / F. Fernández García: Bibliografía sobre Iuliobriga.

Iglesias Gil, J. M. / J. A. Muñiz Castro: Las comunicaciones en la Cantabria
romana
1992 – 257 pp.  € 25,00

Iluro ciutat romana (7 fitxes)
2004 –  7 despl.  € 3,40

Itálica virtual
2004 – 1 CD-ROM  € 15,26

Itálica virtual
2004 – 1 DVD  € 15,26
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Hurtado Aguña, J.: Los territorios septentrionales del Conventus
Carthaginensis durante el imperio romano. Estudio de la romanización de
Carpetania
2005 – xvi + 450 pp., 14 fig.  € 81,60

El jaciment romà del More (Sant Pol de Mar, Maresme)
1997 – 280 pp., 23 fig., 63 lám.  € 18,40

Jacquet, C. / P. Sada, eds.: L’altr e Olimp. Els Pirineus a l’antiguitat: socie-
tat, economia i religió. Guia de l’exposició, Museu nacional arqueològic de
Tarragona, del 29 de gener al 16 de maig de 2010
2010 – 63 pp., lám.col.  € 10,00

Jardins d’Empùries. La jardinería en época romana
2005 – 123 pp., lám.col.  € 15,00
ÍNDICE:  J. Carbonell: Plantes, flors i arbres en els textos grecollatins — X. Aquilué: Els jardins
en els espais públics de la ciutat antiga — M. Santos: L’espai del jardí en la casa urbana romana
— P. Castanyer: Les uillae: jardineria i horticultura — L. Burés: Sistemes de reg a l’antiguitat
clàssica — C. Guiral / A. Mostalac: Representació d’arbres, flors i plantes en la pintura romana
— E. M. Koppel: Representació d’arbres, flors i plantes en l’escultura romana — I. Rodà:
Representació de jardins en la musivària romana — J. Tremoleda: Representació d’arbres, flors
i plantes en la ceràmica romana i arts menors — M. M. Llorens: Una abstracció del món vegetal
en època romana: les monedes — P. Castanyer: L’ús de les plantes i les flors en època romana:
la cuina i els perfums — R. Buxó: Arqueobotànica i restauració dels jardins antics — X. Aquilué:
Els jardins d’Empúries: passat, pressent i futur — Inventari de les espècies vegetals dels jardins
d’Empúries existents en àpoca antiga — Bibliografia.

Járrega Domínguez, R.: Cerámicas finas tardorromanas y del Mediterráneo
oriental en España. Estado de la cuestión
1991 – 112 pp., 4 fig.  € 12,50

Járrega Domínguez, R.: El Alto Palancia en la época romana
2000 – 341 pp., fig.  € 14,42

Járrega Domínguez, R.: El poblamiento en La Plana en la época romana
2011 – 607 pp., fig.  € 26,00

Járrega Domínguez, R. / E. Sánchez Campoy: La vil·la romana del Mas
d’en Gras (Vila-Seca, Tarragona)
2008 – 142 pp., 99 fig., lám.col.  € 37,00
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Jerez Linde, J. M.: Terra sigillata hispánica tardía del Museo nacional de
arte romano de Mérida
2006 – 160 pp., 32 lám., cuadr.  € 12,00

Jiménez Cobo, M.: Jaén romano
2000 – 269 pp., fot., map.  € 12,02

Jiménez Díez, A.: Imagines hibridae. Una aproximación postcolonialista
al estudio de las necrópolis de la Bética
2008 – 409 pp., fot., fig.  € 65,00
ÍNDICE:  «Palabra en el tiempo»: La influencia de la mentalidad grecolatina en la articulación
contemporánea del concepto de «romanización» — El debate contemporáneo sobre la
«romanización»: una aproximación postcolonialista — El mito de los orígenes: procesos de
interacción cultural e indentidad étnica — Castulo (Cazlona, Linares, Jaén) — Baelo Claudia
(Bolonia, Cádiz) — Cordvba / Colonia patricia (Córdoba).

Jiménez i Fernández, M. C.: Baetulo: la cerámica de vernis negre. Una
contribució a l’estudi de la romanització a la Laietània
2002 – 187 pp., 45 fig., tabl., gráf.  € 6,00

Jiménez Salvador, J. L.: L’Apol·lo de Pinedo
1994 – 79 pp., fig., fot.  € 8,41

Jorge, V. Oliveira, ed.: Actas do 3.º congresso de arqueologia peninsular,
vol. VI: Arqueologia da antiguedade na Península Ibérica
2001 – 755 pp., fig., fot.  € 31,20
ÍNDICE:  Espaço, território e paisagem na Hispânia romana: R. Plana Mallart / A. Martín
Ortega: El territorio del oppidum de Ullastret (Girona) frente a la romanización — J. M. Palet
Martínez / S. Riera Mora: Organización territorial y dinámica del paisaje en zonas litorales del
nordeste de Hispania — O. Mercadal Fernández / O. Olesti Vila: Territorios marginales y
romanización las transformaciones del paisaje ceretano en época antigua — L. M. Gutiérrez
Soler: Territorio y patrimonio en el alto Guadalquivir. El paisaje de Sierra Morena — S. García-
Dils de la Vega & al.: Sistemas de información geográfica aplicados al territorio de Écija. Algunos
ejemplos — M. Ruiz del Árbol / F.-J. Sánchez-Palencia: Organización y explotación del territorio
en el noreste de Lusitania: las Cavenes de El Cabaco — J. P. Bernardes: Os vici da civitas de
Collippo — H. P. A. Carvalho: Parcelamento rural de Bracara Augusta: questões metodológicas
— Arqueologia romana: A. Rodríguez Colmenero: Deorum temene. Espacio sagrado y santuarios
rupestres en la Gallaecia romana. Un intento de clasificación — A. Ribera / J. Bolufer: La
romanización en la comarca de La Vall d’Albaida (València) — A. Jiménez Díez: Procesos de
helenización en el mundo funerario romano republicano — M. A. Gutiérrez Behemerid: La
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monumentalización de las ciudades de la Meseta — E. Gozalbes Cravioto: Vias de comunicación
entre Hispania y el norte de Africa en época romana — G. Arias: Significado de los casos
gramaticales en los itinerarios romanos — J. M. Caamaño & al.: Evidencias materiales en el
campamento romano de Cidadela (Sobrado dos Monxes, A Coruña) — A. Menéndez Granda: El
puente romano de Colloto (Asturias). Intervención arqueológica y lectura de paramentos — O.
Rodríguez-Gutiérrez: Los capiteles toscanos de la porticus post scaenam del teatro romano de
Itálica (Santiponce, Sevilla) — M. Beltrán Lloris: Mulsum betico. Nuevo contenido de las
ánforas Haltern 70 — M. Aguado Molina & al.: Los materiales de hueso trabajado de la villa
romana de «El Saucedo» (Talavera la Nueva, Toledo) — A. Torrecilla Aznar: Los vidrios
romanos de la villa de El Saucedo (Talavera la Nueva, Toledo) — M. M. Zabaleta Estévez:
Hallazgos numismáticos de los comienzos de Bracara Augusta — J. M. S. Mendes-Pinto:
Instalações mineiras romanas no Fojo das Pombas (Valongo-Portugal) — A. Sá Coixão: A
romanização do aro de Freixo de Numão — I. Pinto: Povoamento rural romano do actual
concelho de Arronches (Portalegre, alto Alentejo, Portugal): a amostra disponível — J. P.
Bernardes / L. F. Coutinho Gomes: Escavação arqueológica de emergência no assentamento
romano da Fonte do Sapo (Mouriscas, Abrantes) — A. C. Oliveira: Villa das Almoínhas (Loures,
Portugal). Destaque para um conjunto de estruturas desta estação — A. R. Mendes da Silva: A
estação arqueológica de Frielas — A. R. Mendes da Silva: A estação arqueológica de Frielas —
A. Carvalho / M. J. Almeida: A villa romana da Quinta das Longas (S. Vicente e Ventosa, Elvas):
8 anos de trabalhos arqueológicos — M. J. de Almeida / A. Carvalho: Villa  romana da Quinta das
Longas (Elvas, Portugal): a cerâmica da lixeira baixo-imperial — Antiguidade tardia na Península
Ibérica: O. Requejo Pagés: Primera necrópolis tardía en el territorio de los Astures transmontani:
el yacimiento de Pardes, Siero (Principado de Asturias, España) — J. A. Lecanda: Santa María
de Mijangos: de la arquitectura paleocristiana a la altomedieval, transformaciones arquitectónicas
y litúrgicas — R. Bohigas & al.: Evolución de las formas y funciones de la arquitectura militar
romana en el norte de Hispania: el caso de Tedeja — A. M. Poveda Navarro: Arquitectura sacra
de la Carthaginiensis oriental durante la antigüedad tardía: las aportaciones de la Alcudia (Elche)
y el Monastil (Elda) — K. Bowes: Villa Sacra: the transformation of domestic space in some
late roman villas of Hispania — C. J. Canto Vieira: Capitéis de ara do Municipium olisiponense
de tipologia acantizante — G. Guimarães: Vestígios paleocristãos de Ervamoira --– Vale do Côa
— A. Batista / F. Gaspar: A necrópole visigótica da Fonte Sapo — L. N. Correia Wrench:
Decoração arquitectónica litúrgica da antiguidade tardia nos grupos pacense e eborense — M. J.
Maciel: Do romano ao islâmico: as escavações de 1997 na «Villa» do Montinho das Laranjeiras
(Algarve) — V. Lopes: O Baptistério e o conjunto musivo de Mértola. Balanço das escavações
recentes — S. da Ponte: Reflexão sobre os vestígios paleo-cristãos no espaço urbano (Tomar) —
M. Afonso Vieira: Alto Paiva – Estratégias de povoamento da época romana à alto-medieval.
Um projecto — G. Baratta: Sul culto di Mercurio nella Penisola Iberica — M. Pessoa / S.
Steinert Santos: Villa  romana do Rabaçal, Penela, Portugal – Contributo para o estudo dos baixo-
relevos e outros elementos de escultura arquitectónica — R. Hidalgo: Sobre la cristianización de
la topografía de la Córdoba tardoantigua: el caso del palacio de Cercadilla.

Jornadas sobre el vidrio en la España romana. La Granja, 1, y 2 de
noviembre de 2001
2004 – 454 pp., fig., fot.  € 26,64
ÍNDICE:  P. Pastor Rey de Viñas: Presentación — A. Fuentes Domínguez: Introducción — J.
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Price: Roman glass in Spain: the western provincial context — A. Uscatescu: El vidrio romano
y tardoantiguo del sector denominado Casa I de Iesso (Guissona, Lérida). Campaña de 1999 —
T. Carreras Rossell: Conjunto de vidrios romanos procedentes de Empúries en el Museu
d’arqueologia de Catalunya - Girona - M. D. Sánchez de Prado: El vidio romano en el Conventus
Carthaginensis — M. E. Salinas Pleguezuelo: El vidrio romano en Colonia Patricia y su
entorno — J. A. Paz Peralta / M. E. Ortiz Palomar: El vidrio romano en el valle medio del Ebro
(provincia de Zaragoza) — A. Urbina Álvarez: Vidrio romano de Vareia (Logroño-Rioja) — A.
Iriarte Kortazar: El vidrio romano tallado en Álava — B. Madariaga García: Vidrio romano en
los castros del occidente de Asturias — M. X. Rodríguez: Vidrio de Gallaecia y del norte
peninsular: estado de la cuestión — F. J. Marcos Herrán: Herrera de Pisuerga: representatividad
vítrea — A. Fuentes Domínguez: El vidrio romano en la Meseta — M. Abraham: Vidrio y
comercio con oriente en la antigüedad tardía hispana — A. Torrecilla Aznar: Los vidrios romanos
de la villa de El Saucedo (Talavera la Nueva, Toledo) — A. Jepure: Fragmentos de vidrio romano
en tumbas visigodas — M. Cisneros Cunchillos / E. Ortiz Palomar / J. A. Paz Peralta: Estudio
comparativo sobre aspectos cromáticos y decorativos del vidrio mosaico romano y los marmora
(s. I d.e.) — M. P. da Silva de Campos / R. García Giménez / A. Fuentes Domínguez: Técnicas
de caracterización de vidrios — J. M. Rincón / M. Romero / E. Ruano: El vidrio romano
investigado por técnicas arqueométricas — J. Barrio Martín: La conservación del vidrio en el
museo. Una propuesta práctica — S. Martínez Lillo / J. I. Murillo Fragero / I. Sastre de Diego:
Vidrios romanos del parque de San Vicente (Ávila). Aproximación al estudio de materiales — M.
J. Ayllón Heras / A. Oller Jiménez: Vidrio romano en Guadalajara: Driebes y Hortezuela de Océn
— L. A. Fernández Ramiro: El vidrio romano en Huete — E. Romero Salas / A. M. Garcés
Tarragona: Vidrios de la necrópolis tardoantigua de Zuqueca (Granátula de Calatrava, Ciudad
Real) — G. Jurado Fresnadillo & al.: Vidrios romanos de la Casa del Obispo (Cádiz). Proyecto
de estudio arqueológico y arqueométrico — J.-M. Coll Riera: Los vidrios de la antigüedad tardía
de la iglesia vieja de Sant Menna (Barcelona).

Kaiser, A.: The Urban Dialogue. An Analysis of the Use of Space in the
Roman City of Empuries, Spain
2000 – x + 132 pp., 57 fig., tabl.  € 37,60
ÍNDICE:  Theories of roman urbanism — Empúries: culture history and archaeology — Catalog
of space at Empúries — Analysis of the use of space at Empúries — Conclusion: The urban
dialogue — Glossary of latin and greek architectural terms used in the text — Appendices:
Concordance of structure labels in Neapolis — Concordance of structure labels in the roman
city at Empúries — Concordance of area labels in the extramural sectors of Empúries —
Number of observed (Ob.) and expected (Ex.) structures on the streets of Neapolis and the
roman city.

Keay, S., ed.: The Archaeology of Early Roman Baetica
1998 – 246 pp., fig., fot.  € 84,00

Keay, S. J.: Hispania romana
1992 – 293 pp., fig., lám.col.  € 54,69
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Keay, S. / J. Creighton / J. Remesal Rodríguez: Celti (Peñaflor). La
arqueología de una ciudad hispanorromana en la Baetica: prospecciones
y excavaciones 1987-1992
2001 – 319 pp., 1 CD-ROM  € 30,05
ÍNDICE:  El contexto general — La prospección de superficie — Las excavaciones — La
cerámica: sumario — Hallazgos no cerámicos — La evidencia paleoambiental — Los estucos
pintados — De topografía y epigrafía celtitana — Reconstrucción del yacimiento — Celti: una
historia arqueológica — Bibliografía.

Keay, S. / J. Creighton / J. Remesal Rodríguez: Celti (Peñaflor). The Ar-
chaeology of a Hispano-Roman Town in Baetica. Survey and Excava-
tions 1987-1992
2001 – xii + 252 pp., fig., fot., tabl.  € 30,00

Koppel, E. M.: Las esculturas romanas de Tarraco
1986 – 16 pp., 53 fig.  € 1,88

La Rocca, E. / P. León / C. Parisi Presicce, eds.: Le due patrie acquisite.
Studi di archeologia dedicati a Walter Trillmich
2009 – 464 pp., 150 fig., lám.col.  € 343,20
ÍNDICE:  E. La Rocca / P. León: Prefazione — Elenco delle pubblicazioni di W. Trillmich — M.
Almagro Gorbea / J. M. Abascal Palazón: Termes y Segobriga y los orígenes del culto imperial
en Hispania — J. M. Álvarez Martínez: Los primeros años de la colonia Augusta Emerita. Las
obras de infraestructura — C. Aranegui Gascó: Elementos artísticos y decorativos de la época
de Juba II en Lixus (Marruecos) — J. Arce: Los viajes de los emperadores romanos a Hispania
y su impacto en el urbanismo de las ciudades — M. Barbera: Rivestimenti decorativi nelle
grandi residenze urbane: un aggiornamento dagli scavi del Celio e dell’Esquilino — J. Beltrán
Fortes: Esculturas del teatro romano de Cales (Calvi, Italia). Una hipótesis — C. Bencivenga
Trillmich: Una statua-ritratto inedita da Trebula Balliensis in Campania — M. Bendala Galán:
A propósito de Augusta Emerita y de sus Julios y Voconios — J. M. Blázquez Martínez:
Esculturas y mosaicos de Príapo en Hispania — F. Chaves Tristán: Lvpa romana. Mvnicipivm
Italicense. Una mirada al pasado — M. Clavería & al.: Sarcófagos e inscripciones hallados en las
recientes excavaciones de Sant Pere de Terrassa (Egara, Barcelona) — S. Diebner: Die
«arcimaiuscola» Casa del Fascio in Ponte a Signa (FI). Ein Beispiel des Eklektizismus von Adolfo
Coppedè (1928) — J. Edmonson: Amanda’s former slaves: epigraphy, archaeology and social
history at Augusta Emerita (Mérida) — K. Fittschen: Der Arringatore: kein römischer Bürger? —
M. P. García Bellido: La representación iconográfica de Hispania e hispanos en la Roma republicana
— J. M. Iglesias Gil: Actividad pesquera y cetariae en el Cantábrico oriental en época imperial
romana — I. Kehrberg: Figurative adornment of roman circuses: virtual presentations of starting-
gate herms — E. M. Koppel & al.: Retrato de una princesa julio-claudia procedente del teatro de
Caesaraugusta — E. La Rocca: Gli affreschi della Casa di Augusto e della Villa della Farnesina: una
revisione cronologica — P. León: Nueva réplica de la Azamona Sciarra — G. López Monteagudo:
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La imagen opuesta o antitética en el arte romano. Algunos ejemplos musivos — W. Martini: Zu
den Epigrammen von Kroisos aus Anavyssos und Phrasikleia aus Merenda — A. Monterroso:
Tres controversias sobre las catorce nationes de Coponio, quae sunt circa Pompeium — M. L.
Neira Jiménez: Las Tres Gracias en los mosaicos romanos — T. Nogales Basarrate: Rómulo en el
Augusteum del foro colonial emeritense — J. M. Noguera Celdrán: Un retrato de privado
desconocido de Segobriga: notas de estilo e iconografía — M. Orfila & al.: El programa figurativo
de la ciudad romana de Pollentia (Alcudia, Mallorca, España) — R. Paris: La status di Niobe nella
villa dei Quintili sulla via Appia — C. Parisi Presicce: L’Arco di Tito al Circo Massimo. Frammenti
inediti della decorazione scultorea — M. Pastor Muñoz: Las esculturas romanas de Sexi (Almuñécar,
Granada) — S. F. Ramallo Asensio: Novedades y precisiones sobre la decoración escultórica del
teatro de Carthago Nova — P. Rodríguez Oliva: Consideraciones sobre el programa escultórico de
la villa romana de Churriana (Málaga) — M. A. Tomei: Rilievi con navi dal Palatino. Monumento
celebrativo della battaglia di Azio? — L. Ungaro: Storia, mito, rappresentazione: il programma
figurativo del foro di Augusto e l’Aula del Colosso — D. Vaquerizo: Figurative imagery of the
deceased in the eastern necropolis of Baelo Claudia (Baetica, Spain) — A. Varone: Un singolare
programma decorativo erotico dalla casa pompeiana dei Pittori al lavoro (IX, 12, posticum al 9) —
F. Zevi / C. Valeri: Cariatidi e clipei: il foro di Pozzuoli.

Lacarra, M. C., ed.: Difusión del arte romano en Aragón
1996 – 300 pp., fig.  € 15,00

Lagostena Barrios, L.: La producción de salsas y conservas de pescado
en la Hispania romana (II aC. -VI d.C.)
2001 – 503 pp., 28 fig.  € 33,65

Lagostena Barrios, L. G. / J. L. Cañizar  / L. Pons, eds.: Aqvam perdvcendam
cvravit. Captacion, uso y administración del agua en las ciudades de la
Bética y el occidente romano
2011 – 557 pp., lám.col.  € 60,00
ÍNDICE:  Ponencias: P. Leveau: Les aqueducs romains, le territoire et la «gouvernance» de l’eau
— F. Beltrán Lloris: El agua y las relaciones intercomunitarias en la Tarraconense — C. González
Román: El agua en las ciudades de la Bética: organización y funciones — A. Domizia Bianco:
Polisemia e polimorfismo della cura aquarum tra repubblica e impero — L. G. Lagóstena
Barrios: Estudiar el agua en la antigüedad: una metodología para su investigación en el marco de
la Bética romana — J. M. Blázquez Martínez: los acueductos romanos en Hispania —
Comunicaciones: M. Gómez de Segura Iriarte & al.: Las conducciones romanas de Mérida.
Nuevos datos para su conocimiento — C. Miró i Alaix: El abastecimiento de agua a la Colonia
Iulia Augusta Faventina Paterna Barcino — A. Moreno Rosa / G. Pizarro Berengena: La
continuidad de los sistemas hidráulicos. Nuevos testimonios en Córdoba — J. Pérez Marrero /
I. Bestué Cardiel: Nuevas aportaciones al estudio hidráulico del acueducto romano de Tempul
— E. Sánchez López & al.: El Municipium Sexi Firmum Iulium y el agua. El acueducto y la
producción de salazones — A. D. Bastos Zarandieta: Identificación de un nuevo acueducto en
Baetica: estudio preliminar de recientes hallazgos en la sierra de Líjar — R. Morais: A captação
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e o uso da água em Bracara Augusta — A. Fuentes Domínguez / M. Montoro Castillo:
Valeria: el foro como ninfeo, el ninfeo como templo, ¿qué es qué? — E. Mata Almonte & al.:
Sierra Aznar ¿castellum aquae o caput aquae? — M. L. Ramos Sáinz & al.: Arqueología
experimental en las termas romanas de San Juan de Maliaño (Camargo, Cantabria-España) —
I. Reklaityte: Public baths in the roman and islamic medieval world: some reflections on
hygienic and moral issues — F. Giles Pacheco: Captación y traídas de aguas en la ciudad
hispano-romana de Consabura (Consuegra. Toledo) — S. Rodríguez Untoria: Estudio
arqueológico de la presa romana de Consuegra (Toledo) — P. Uribe Agudo & al.: La presa
romana de Muel: novedades de hidráulica romana en el valle del Ebro — L. Cobos Rodríguez
/ L. Iglesias García: Captación y almacenamiento del agua en el oppidum iberorromano de
Zahara de la Sierra (Cádiz) — A. Fornell Muñoz: Control y uso del agua en las villas de la
Bética — A. Prieto Arciniega & al.: Sobre los sistemas de regadío en época romana. El caso del
territorio de Tarragona y Almería — D. Martín-Arroyo Sánchez: Drenaje de espacios
agropecuarios romanos: concepción e identificación — P. Sáez Fernández & al.: Infraestructuras
hidráulicas en el territorio de una colonia romana de la Bética: el caso de Astigi, Colonia
Avgvsta Firma (Écija, Sevilla, España) — N. Morère Molinero: Presencia y significado de las
aguas saladas y salmueras en la antigüedad — J. L. Cañizar Palacios: El agua en la escritura
pública del poder: panegíricos, legislación imperial y leyes municipales — M. Casagrande:
Leggi prediali e regolamenti cittadini: realizzazione e gestione degli acquedotti africani — C.
Sancho de la Calle: Notas sobre ius aquarum en la Bética — M. Simard Morin: Les
aménagements fluviaux dans le delta du Rhin: représentations anciennes de l’organisation
romaine des eaux deltaïques — I. Mañas Romero: El uso del agua en la cultura visual romana
— A. M. Niveau de Villadary y Mariñas / V. Gómez Fernández: Captación y uso del agua en
contextos funerarios y rituales. Estructuras hidráulicas en la necrópolis de Cádiz (siglos III
a.C.-I d.C.) — L. Pons Pujol / L. G. Lagóstena Barrios: Los acueductos de Mauretania
Tingitana. Estado de la cuestión — M. M. Castro García: La gestión integral del agua en la
provincia Hispania Ulterior Baetica.

Lagostena Barrios, L. / F. B. Zuleta Alejandro, eds.: La captacion, los usos
y la administracion del agua en Baetica: Estudios sobre el abastecimiento
hídrico en comunidades cívicas del Conventus Gaditanus
2009 – 308 pp., fig., fot.  € 30,00
ÍNDICE:  F. J. Lomas Salmonte: El abastecimiento urbano del agua en la antigüedad romana.
Una introducción — J. L. Cañizar Palacios: Fuentes jurídicas sobre la gestión y administración
del agua: el espacio gaditano — J. A. Bocanegra Barba: Hidrología y vegetación potencial del
entorno de los emplazamientos históricos de Asido, Carteia, Ocuri, Hasta, Gades y Baelo —
E. Mata Almonte: Precedentes de los aprovechamientos hídricos en la antigüedad gaditana. El
mundo turdetano — L. G. Lagóstena Barrios / F. Zuleta Alejandro: Gades y su acueducto: una
revisión — F. Alarcón Castellano: Agua para la vida en una ciudad romana: el sistema hídrico
en Baelo Claudia — M. García Díaz / M. Gómez Arroquia: Sistema hídrico de Carteia — L.
J. Guerrero Misa: Construcciones hidráulicas en la ciudad romana de Ocuri (Salto de la Mora,
Ubrique).

Laietània, 5 — 1990: Can Xammar (Mataró, El Maresme). Campanyes
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d’excavació de 1964-68 i 1970
1990 – 163 pp., fig., fot.  € 18,03

Laietània, 7 — 1992: Can Xammar (Mataró, El Maresme). Campanya
d’excavació de 1987
1993 – 191 pp., fig., fot.  € 18,03

Laietània, 10 - 1997: El cardo Maximus de la ciutat romana d’Iluro
(Hispania Tarraconensis), 3 vols.
1997 – 529 pp. + 4 lám., 3 plan.  € 37,87

Lancha, J., ed.: Anas, 11-12 — 1998-99: El tiempo en los mosaicos de
Hispania: iconografía, modos de asociación, contexto histórico y
arquitectónico. Actas del coloquio internacional (Lyon, 29-30 de abril y 1 de
mayo de 1993)
2002 – 165 pp., fig., lám., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  L. Foucher: À propos d’Aiôn — G. López Monteagudo / J. M. Blázquez Martínez:
Representaciones del tiempo en los mosaicos romanos de Hispania y del norte de Africa — C.
M. Batalla Carchenilla: Mosaicos hispanos con Diana y el tiempo — J. J. Castellano Castillo:
Tiempo, tierra y mar en un mosaico de Toledo — J. Lancha: Les saisons dans leur contexte
architectural en Hispanie — M. Torres Corro: El tiempo representado — F. de A. Escudero:
Mosaico con musas de la «Casa de las murallas» de Zaragoza — M. C. García-Hoz Rosales: Los
mosaicos de la villa romana del «Olivar del Centeno» (Millanes de la Mata, Cáceres): un
repertorio iconográfico bajoimperial — T. Mañanes: El mosaico de Pegaso y las ninfas de la villa
romana de Almenara de Adaja - Puras — J. Arce: Los mosaicos de la cúpula de la villa romana de
Centcelles: iconografía de la liturgia episcopal.

Lancha, J. / P. André: Corpus des mosaiques romaines du Portugal, II, 1:
Conventus Pacensis. La villa de Torre de Palma, 2 vols. (Texto +láminas)
2000 – 429 pp., 105 lám., lám.col.  € 92,00

Lancha, J. / P. André: Corpus dos mosaicos romanos de Portugal, II,1:
Conventus Pacensis. La villa de Torre de Palma, 2 vols. (Texto + láminas)
2000 – 429 pp., 105 lám., lám.col.  € 92,00

Lantier, R.: Inventaire des monuments sculptes pre-chrétiens de la Pénin-
sule Ibérique. Première partie: Lusitanie Conventus Emeritensis
1918 – 44 pp. + 63 lám.  € 38,00
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Lara Peinado, F.: La Ilerda romana
1972 – 61 pp.  € 6,00

Ledo Caballero, A. C.: La calzada Arse / Saguntum - Celtiberia. Estudio
histórico-arqueológico
2005 – 428 pp., 73 fig.  € 35,00

León, P.: Esculturas de Itálica
1995 – 172 pp., fig.  € 27,05

León, P.: Traianeum de Italica
1988 – 163 pp., lám., 13 plan.  € 12,00

León, P., ed.: Colonia Patricia Corduba. Una reflexión arqueológica.
Coloquio internacional, Córdoba, 1993
1993 – 311 pp., fig., tabl., plan.  € 30,05

León Gómez, A.: Imágenes arqueológicas de la España ilustrada. El teatro
romano de Sagunto en el siglo XVIII
2006 – 221 pp., 47 fig.  € 30,00
ÍNDICE:  La arqueología del siglo XVIII — El papel de las instituciones en los estudios de los
monumentos arquitectónicos romanos — El estudio del teatro romano de Sagunto durante el
siglo XVIII — El teatro romano de Sagunto en otras obras generales siglo XVIII — Otros
estudios de teatros romanos en la España del siglo XVIII.

Liz Guiral, J.: El puente de Alcántara. Arqueología e historia
1988 – 251 pp., fot., fig., despl.  € 56,25

Liz Guiral, J.: Puentes romanos en el Convento jurídico caesaraugustano
1985 – 96 pp., fig., fot.  € 19,50

Liz Guiral, J. / M. T. Amaré Tafalla: Necrópolis tardorromana del Campus
de Vegazana
1993 – 156 pp., 16 lám., fig., plan.  € 10,80

Llanties romanes d’Empúries. Materials augustals i alto-imperials
2006 – 364 pp., fig., lám.  € 30,05
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Loja durante el dominio romano. Metodología, técnica einterpretación
del yacimiento de Plines
1992 – 173 pp., fig.  € 12,02

Lomas Salmonte, F. J.: Asturia prerromana y altoimperial
1989 – 377 pp., fig.  € 12,00

Lopes, M. C.: A cidade romana de Beja. Percursos e debates em torno de
Pax Iulia,  2 vols.
2003 – 518 pp., 97 lám.col., 7 despl.  € 43,00
ÍNDICE:  A cidade romana de Beja: um pojecto de investigação — O espaço — A ocupação pré-
romana — A cidade capital de Pax Iulia — A sociedade pacensis — O mundo rural — Conclusões
— Catálogo de sítios.

Lopes, M. C.: A sigillata de represas. Tratamento informático
1994 – 258 pp., tabl., map.  € 29,50

Lopes, M. C. / R. Vilaça, eds.: O passado em cena: narrativas e fragmen-
tos. Miscelânea oferecida a J. de Alarcão
2004 – 345 pp., fig.  € 12,50

Lopes, V.: Mértola na antiguidade tardia. A topografia histórica da cida-
de e do seu território nos albores do cristianismo
2004 – 186 pp., 114 fig., lám.col., 1 despl.  € 30,00
ÍNDICE:  Breve enquadramento geomorfológico — Enqua-dramento histórico — A antiguidade
tardia e a implantação do cristianismo em Mértola — Os edifícios da antiguidade tar-dia de
Myrtilis — Os mosaicos de Myrtilis — As necró-poles — Os edifícios de culto cristão do
território de Myrtilis.

López, D. G.: Minas de oro romanas: Las Médulas
2005 – 72 pp., lám.col.  € 10,00

López Castro, J. L.: Hispania poena. Los fenicios en la Hispania romana
(206 a.C.-96 d.C.)
1995 – 373 pp., cuadr., map., fig.  € 24,00

López López, I. M.: Estatuas masculinas togadas y estatuas femeninas
vestidas en colecciones cordobesas
1998 – 308 pp., 86 lám.  € 15,33
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López Monteagudo, G. / R. Navarro Sáez / P. de Palol Salellas: Corpus de
mosaicos de España, 12: Mosaicos romanos de Burgos
1998 – 170 pp., 50 lám.  € 27,05

López Mullor, A.: Las cerámicas romanas de paredes finas en Cataluña, 2
vols. (I: Texto; II: Láminas)
1990, 2 – 1.014 pp., lám.  € 55,00

López Mullor, A. & al.: La primera Vilanova. L’establiment ibèric i la vil·la
romana d’Arro, Darro o Adarro de Vilanova i la Geltrú. Síntesi dels re-
sultats de les darreres recerques arqueològiques i històriques
1992 – 93 pp., 59 fig.  € 10,40

López Mullor, A. / X. Aquilué Abadías, eds.: La producció i el comerç de les
àmfores de la província Hispania Tarraconensis. Homenatge a Ricard
Pascual i Guasch
2008 – 420 pp., fig.  € 36,00
ÍNDICE:  Introducció: A. López Mullor / X. Aquilué Abadías: Ricard Pascual, el mestre discret
— M. Beltrán Lloris: Ricardo Pascual Guasch, investigador — M. A. Petit i Mendizàbal: Ricard
Pasacual i la projecció social de l’arqueologia — A. Puig Palerm: Bibliografia de Ricard Pascual
Guasch — Treballs de recerca: A. López Mullor / A. Martín Menéndez: Tipologia i datació de
les àmfores tarraconenses produïdes a Catalunya — P. Berni Millet / V. Revilla Calvo: Los sellos
de las ánforas de producción tarraconense: representaciones y significado — J. Tremoleda i
Trilla: Les instal·lacions productives d’àmfores tarraconenses — J. Buxeda i Garrigós & al.: Les
primeres produccions d’àmfores romanes a la Tarraconense. Per una arqueometria del canvi
tecnològic, de la producció i del consum — J. M. Nolla: La producció de les àmfores tarraconenses
a la Catalunya septentrional — M. Comas / C. Carreras: Les àmfores de la Laietània: estat de la
qüestió — V. Revilla Calvo: La producción anfórica en el sector meridional de Cataluña: prácticas
artesanales, viticultura y representaciones culturales — C. Aranegui Gascó: La producción y el
comercio de ánforas tarraconenses en el País Valenciano — J. R. Torres: Les àmfores altimperials
d’Ebusus — M. Beltrán Lloris: Las ánforas tarraconenses en el valle del Ebro y la parte
occidental de la provincia tarraconense — D. Bernal Casasola: Vinos tarraconenses más allá de
las columnas de Hércules. Primeras evidencias en la Baetica, Lusitania y Tingitana — M.
Sciallano: Amphores de Tarraconaise: nouvelles découvertes sur le litoral de Gaule méridionale
— J. A. Gisbert Santonja: La difusió de les àmfores de la Tarraconense a les zones perifèriques
de l’imperi. L’altra perifèria — T. Martin: Les origines antiques du vignoble de Gaillac (Tarn):
production et chronologie des amphores Pascual 1 de Montans.

López Mullor, A. / X. Fierro Macía / R. Lacuesta: Les termes romanes de
Sant Boi de Llobregat
2003 – 95 pp., fig.  € 9,00
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López Pérez, M. C.: Brigantium, 16 — 2004: El comercio de terra sigillata
en la provincia de A Coruña
2005 – 541 pp., 227 fig.  € 18,00

López Rodríguez, J. R.: La colección de la Casa de la condesa de Lebrija,
1: Terra sigilata
1979 – 48 pp., fig.  € 1,87

López Rodríguez, J. R.: La colección de la Casa de la condesa de Lebrija,
2: Lucernas
1981 – 34 pp., 16 lám.  € 1,87

López Vilar, J. / L. Piñol Masgoret: Terracotes arquitectoniques romanes.
Les troballes de la Plaça de la Font (Tarragona)
2008 – 116 pp., 106 fig., lám.col.  € 35,00

Lostal Pros, J.: Los miliarios de la provincia Tarraconense
1992 – 458 pp., fig., lám., map.  € 30,00

Lowe, B.: Roman Iberia. Economy, Society and Culture
2009 – viii + 230 pp., 34 fig.  € 23,90

Loza Azuaga, M. L. / J. Beltrán Fortes: La explotación del maámol blanco
de la Sierra de Mijas en época romana. Estudio de los materiales
arquitectónicos, escultóricos y epigráficos
1990 – 83 pp., 4 map., 31 lám.  € 5,92

Luezas Pascual, R. A.: Cerámica común romana en La Rioja
2002 – 350 pp., fig., 35 lám.col., tabl.  € 11,00

Luik, M.: Die Funde aus den römischen Lagern um Numantia im Römisch-
germanischen Zentralmuseum
2002 – xii + 437 pp., 249 fig., 29 lám.  € 78,00

Luik, M. / D. Müller: Renieblas, Lager V. Die Ergebnisse der archäologisch-
topographischen Vermessungen der Jahre 1997 bis 2001
2006 – 111 pp., 66 fig., 2 despl.  € 41,50
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Luis, L.: As cerâmicas campanienses de Mértola
2003 – 149 pp., lám., fig.  € 15,60

Lusitanos e romanos no nordeste da Lusitania. Actas das 2as jornadas de
patrimonio da Beira interior. Guarda, 21 e 22 de outubro de 2004
2005 – 310 pp., fig.  € 22,00
ÍNDICE:  R. Vilaça: Entre Douro e Tejo, por terras do interior: o I milénio a.C. — M. Osório:
Contributos para o estudo do I milénio a.C. no Alto Côa — M. S. Perestrelo: O castelo dos
Mouros de Cidadelhe e idade do ferro no médio Côa — O. Jiménez / M. Benet: La edad del
hierro en el área sudoccidental de la Meseta norte: organización social, explotación y ocupación
del territorio — J. de Alarção: Ainda sobre a localização dos povos, referidos na inscrição da
ponte de Alcântara — I. Sastre Prats / M. Ruiz de Árbol Moro: Las civitates del sector
nordoriental de Lusitania: arqueología y epigrafía — P. Carvalho: Identificação e representação
espacial das capitais de civitates da Beira interior — J. C. Lobão & al.: Povoamento romano na
área da Torre de Almofala (Civitas cobelcorum) — J. Cristovão: Breve estudo sobre a organização
do espaço público e os equipamentos urbanos da cidade romana de Idanha-a-Velha (dos finais
do século I a.C. ao limiar do século IV) — A. Marques de Sá: Mulheres da civitas Igaeditanorum
— M. R. del Árbol Moro: Aspectos teóricos y metodológicos del estudio arqueológico del
territorio del nordeste de Lusitania. Organización y explotación romanas del territorio en época
alto imperial — V. Pereira: Intervenção arqueológica na Póvoa do Mileu (Guarda) — H. Frade:
Torre de Centum Celas: uma villa, uma familia, quatro séculos — F. J. Sánchez-Palencia / L. C.
Pérez García: Minería romana de oro en las cuencas de los ríos Erges / Erjas y Bazágueda
(Lusitania): la zona minera de Penamacor-Meimoa.

Macías, J. M. & al.: Praesidium, templum et ecclesia. Les intervencions
arqueològiques a la catedral de Tarragona (2010-2011). Memoria d’una
exposició temporal
2012 – 83 pp., fig., lám.col.  € 15,00

Macías, J. M. / J. J. Menchón, eds.: La vil·la romana dels Hospitals (El
Morell, Tarragona). Un assentament de la via de Italia in Hispanias
2007 – 202 pp., 143 fig.  € 35,00

Macías i Solé, J. M., ed.: Les termes publiques de l’àrea portuària de Tàrra-
co. Carrer de Sant Miquel de Tarragona
2004 – 216 pp., 155 fig.  € 40,00

Macías Solé, J. M. & al., eds.: Planimetria arqueològica de Tàrraco, 2
vols.
2007 – 273 pp., fig., despl.  € 80,00
Atles d’arqueologia urbana de Catalunya, 2
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Macías Solé, J. M. & al., eds.: Tarraco: Archaeological Visual Guide. Vir tual
Reconstruction of the City and its Surroundings
2006 – 93 pp., lám.col.  € 18,00

Macías Solé, J. M. & al., eds.: Tarraco: guía arqueológica visual. Recons-
trucció virtual de l’urbs i els seus voltants
2005 – 93 pp., lám.col.  € 15,00

Macías Solé, J. M. & al., eds.: Tarraco: guía arqueológica visual. Recons-
trucción virtual de la urbs y sus alrededores
2006 – 93 pp., lám.col.  € 18,00

Mainake, XXIII  — 2001: Tema monográfico: Las leyes municipales en
Hispania. 150 aniversario del descubrimiento de la Lex Flavia malacitana
2002 – 246 pp., fig.  € 13,75
ÍNDICE:  Tema monográfico. Las leyes municipales en Hispania: P. Rodríguez Oliva: Noticias
historiográficas sobre el descubrimiento y los primeros estudios en torno a las tablas de
bronce con las leyes municipales de Malaca y Salpensa (1851-1864) — A. U. Stylow: La Lex
Malacitana, descripción y texto — M. del Pino Roldán: Nueva traducción de la Lex Flavia
Malacitana — R. Mentxaka: Algunas consideraciones en torno a las concesiones administrativas
y sus garantías: capítulos 63-65 de a Lex Malacitana — A. D’Ors: Un aviso sobre la «Ley
municipal», Lex rescripta — A. Caballos Rufino: Latinidad y municipalización de Hispania
bajo los Flavios. Estatuto y normativa — J. González: Ivs latii y Lex Flavia Mvnicipalis — E.
Ortiz de Urbina: Aspectos constitucionales del Mvnicipvm. A propósito de la Lex Malacitana
— G. Pereira Menaut: A modo de epílogo. La ductilidad en el derecho en Roma y ohra — Varia
arqueológica: E. Martín Córdoba & al.: Aproximación al análisis histórico de las comunidades
indígenas del bronce final en la provincia de Málaga — A. Recio Ruiz & al.: Avance a las
prospecciones arqueológicas en Benaoján. Arte esquemático en «Cueva Bermeja» — P.
Rodríguez Oliva: El relieve de los mineros de Linares (Jaén) del Deutsches Bergbau-Museum
de Bochum — L.-E. Fernández Rodríguez & al.: Intervención en la Abadía del Císter (Málaga).
El edificio termal. Noticia preliminar — R. Puertas Tricas: La memoria de las formas cerámicas
en la Alcazaba de Málaga.

Mainake, XXVIII  — 2006: Tema monográfico: Tiempos de púrpura. Málaga
antigua y antigüedades hispanas, 1. Coord.: M. Corrales Aguilar & al.
2006 – 583 pp., fig.  € 13,75
ÍNDICE:  Tema monográfico: Tiempos de púrpura. Málaga antigua y antigüedades hispanas
I:  M. Corrales Aguilar: Presentación — M. Martín Bueno / R. Luesma González: La arqueología
como factor de desarrollo en la sociedad actual — D. Marzoli: Hermanfrid Schubart. Una
admirable trayectoria vital — M. E. Aubet: El sistema coloonial fenicio y sus pautas de
organización — A. J. Domínguez Monedero: Fenicios y griegos en el sur de la Península
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Ibérica en época arcaica. De Onoba a Mainake — J. M. Blázquez Martínez: La religiosidad en
el mundo fenicio del sur de Hispania — F. González de Canales & al.: Las evidencias más
antiguas de la presencia fenicia en el sur de la Península — A. Mederos Martín / L. A. Ruiz
Cabrero: Los inicios de la presencia fenicia en Málaga, Sevilla y Huelva — C. Gómez Bellard:
La explotación rural fenicia y púnica en el Mediterráneo occidental — J. R. Torres: La
proyección comercial mediterránea y atlántica de los centros fenicios malagueños en época
arcaica — F. López Pardo / L. A. Ruiz Cabrero: Marinos, comerciantes y metalúrgicos en
Kernê (Mogador): la onomástica — D. Marzoli: La investigación sobre los fenicios en la costa
de Vélez-Málaga: pasado y presente — E. Martín Córdoba & al.: Producción alfarera fenicio-
púnica en la costa de Vélez-Málaga (siglos VIII-V  a.C.) — G. Maass-Lindemann: Interrelaciones
de la cerámica fenicia en el occidente mediterráneo — E. Martín Córdoba & al.: Necrópolis
fenicias de los siglos VIII-VII a.C. en la desembocadura del río Vélez (Vélez-Málaga, Málaga)
— A. Arancibia Román / M. M. Escalante Aguilar: La Málaga fenicio-púnica a la luz de los
últimos hallazgos — J. Suárez Padilla: Indígenas y fenicios en el extremo occidental de la costa
de Málaga. Siglos IX-VI a.C. — A. Soto Iborra / S. Bravo Jiménez: Cerro Colorado: un
asentamiento púnico romano en Benahavís (Málaga) — Dossier: Arte rupestre en Málaga: P.
Cantalejo Duarte & al.: Arte rupestre paleolítico en el complejo de Cuevas del Cantal en el
Rincón de la Victoria (Málaga). Cuevas de la Victoria, el Higuerón y el Tesoro — E. Martín
Córdoba / A. Recio Ruiz: El Romeral (Periana, Málaga). Un nuevo santuario de arte rupestre
en la anta Axarquía — R. Maura Mijares & al.: El grabado esquemático en Málaga: nuevas
aportaciones y aproximación a su problemática — Varia arqueológica: M. Pastor Muñoz / J.
A. Pachón Romero: La Urso de Manuel Rodríguez de Berlanga. Un análisis desde la historia
y la arqueología — A. Recio Ruiz / E. Martín Córdoba: Ánforas tipo «campamentos
numantinos» en la provincia de Málaga — J. Medianero Soto: Parque Guadalteba: la necrópolis
de época visigoda en la Plataforma de Peñarrubia. Propuestas a un proceso histórico desconocido
— V. Martínez Enamorado: Un intento de solución para una vieja controversia etimológica y
geográfica: a propósito del hidrónimo Guadalhorce (Wâdî l-jurs).

Mainake, XXIX  — 2007: Tema monográfico: Tiempos de púrpura. Málaga
antigua y antigüedades hispanas, 2. Coord.: M. Corrales Aguilar & al.
2007 – 631 pp., fig.  € 13,75
ÍNDICE:  Tema monográfico: Tiempos de púrpura. Málaga antigua y antigüedades hispanas
II:  P. Pensabene: Marmo ed evergetismo negli edifici teatrali d’Italia, Gallia e Hispania — M.
Corrales Aguilar: El teatro romano de Málaga: evolución de un espacio — R. Fernández Baca
Casarez / A. Tejedor Cabrera: Conservación y uso de los teatros romanos: el caso del teatro
romano de Málaga — T. Nogales Basarrate: Teatro romano de Augusta Emerita. Evolución y
programas decorativos — S. F. Ramallo Asensio: Una experiencia en la recuperación del
patrimonio arqueológico: el teatro de Carthago Nova — A. Pociña Pérez: Tipos de espectáculos
en los teatros romanos — J. Beltrán Fortes: Una introducción al estudio de los sistemas
constructivos de las villae béticas — L. Baena del Alcázar: Los programas de decoración
escultórica en las villae de la Bética — E. Serrano Ramos: La cerámica romana de la Bética — M.
J. Berlanga Palomo / I. López García: Documentos arqueológicos de época romano republicana
de la provincia de Málaga: historiografía e iconografía — P. Corrales Aguilar: La organización del
campo malacitano durante la época romana — L. Lagóstena Barrios: Sobre la elaboración del
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garum y otros productos piscícolas en las costas béticas — G. Pineda de las Infantas Beato:
Villas romanas en Benalmádena costa — I. Mañas Romero / S. Vargas Vázquez: Nuevos mosaicos
hallados en Málaga: Las villas de la Estación y de la Torre de Benagalbón — F. Melero García:
El Estudio de la Cartima romana (Cártama, Málaga) a través de los nuevos hallazgos — C.
Martínez Maza / J. Alvar Ezquerra: El mundo de las creencias en la Málaga romana — D.
Vaquerizo Gil: El mundo funerario en la Malaca romana. Estado de la cuestión — L.-E. Fernández
Rodríguez / M. Romero Pérez: Las necrópolis en el entorno de Antikaria y Singilia Barba.
Bases para su estudio sistemático — L. A. García Moreno: Transformaciones de la Bética
durante la tardoantigüedad — Varia arqueológica: V. Jiménez Jáimez: La premisa pompeya y
las «cabañas semisubterráneas» del sur de la Península Ibérica (IV-III milenios a.C.) — M.
Cortés Sánchez & al.: Apuntes cronológicos, paleoambientales y culturales al tránsito paleolítico
medio-superior en cueva Bajondillo (Torremolinos, Málaga) — L.-E. Fernández Rodríguez &
al.: Corominas, una necrópolis megalítica en el ámbito litoral malagueño — A. Recio Ruiz:
Fuente de Piedra (Málaga) y el Cerro de la Virgen. Bases arqueológicas y expolio — E. Martín
Córdoba & al.: Enterramiento fenicio en Las Chorreras (Vélez-Málaga, Málaga) — S. F. Pozo:
Novedades arqueológicas de la provincia de Málaga. Recipientes broncíneos de época romana.
Notas sobre la vajilla metálica (II).

Mainake, XXXI : La investigación sobre la antigüedad tardía en España:
Estado de los estudios y nuevas perspectivas
2010 – 424 pp., fig.  € 13,75
ÍNDICE:  M. V. Escribano Paño: Presentación — R. Puertas Tricas: Los siglos oscuros en la
historia de Málaga (siglos IV-VII) — S. Acerbi: La ruptura entre Oriente y Occidente al final de
la antigüedad: Roma, Constantinopla y las ecclesiae separatae (siglos V-VII) — J. Arce: El
ascenso irresistible de la Iglesia: el regnum gothorum (507-711) — G. Bravo: Sobre élites
tardorromanas en Hispania: un balance historiográfico — S. Castellanos: Entre bárbaros,
emperadores, yacimientos y santos. Algunas líneas de investigación en antigüedad tardía — M.
A. Cau Ontiveros: Las Baleares durante la antigüedad tardía: investigaciones recientes en un
sistema insular — P. Diarte Blasco: La evolución de las ciudades romanas en Hispania entre los
siglos IV y VI d. C.: los espacios públicos como factor de transformación — P. C. Díaz / I.
Martín Viso: ATAEMHIS: un proyecto integrado sobre la antigüedad tardía — M. V. Escribano
Paño: Las leyes contra los heréticos bajo la dinastía teodosiana (379-455) y su efectiva aplicación
— L. A. García Moreno: Orgullo de estirpe: la nobleza cordobesa en el 615 a. D. — R. González
Salinero: La polémica antijudía en la Hispania tardoantigua y visigoda: resultados y perspectivas
de una línea de investigación consolidada — J. M. Gurt i Esparraguera / I. Sánchez Ramos: La
ciudad cristiana en el Mediterráneo occidental. La comprensión del mundo urbano tardío desde
una perspectiva material — C. Laliena Corbera: Acerca de la articulación social de los espacios
rurales en el Ebro medio (siglos V-IX) — F. J. Lomas Salmonte: Presencia de la Iglesia en la
sociedad tardoantigua — F. López Sánchez: La moneda del reino visigodo de Toledo: ¿por qué?
¿para quién? — M. Marcos / J. Fernández Ubiña: Multiculturalismo, convivencia religiosa y
conflicto en la antigüedad tardía — C. Martínez Maza: Los orígenes de la historiografía sobre
paganismo tardoantiguo — E. Moreno Resano: La política legislativa imperial sobre los cultos
tradicionales de los siglos IV y V d. C. — D. Pérez Sánchez: La idea del «buen gobierno» y las
virtudes de los monarcas del reino visigodo de Toledo — G. Ripoll: Corpus architecturae
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religiosae europeae, saec. IV-X (CARE-Hispania) — R. Sanz Serrano: Hispania, el imperio y
los bárbaros. Aspectos generales de una investigación interdisciplinar — R. Teja: Cristianismo
y antigüedad tardía: horizontes historiográficos — S. Torallas Tovar: Investigación sobre el
Egipto greco-romano y tardoantiguo — J. M. Torres Prieto: Retórica y argumentación en la
literatura polémica cristiana de los siglos II-V — M. Vallejo Girvés: La investigación española
del periodo protobizantino — I. Velázquez: Textos literarios y epigráficos para un estudio de la
antigüedad tardía. Un apunte sobre nuevos proyectos personales y colectivos — J. Vilella: El
Grup de recerques en antiguitat tardana (GRAT) — Varia arqueológica: B. Gavilán Ceballos /
J. L. Escacena Carrasco: Acerca del primer neolítico de Andalucía occidental. Los tramos medio
y bajo de la cuenca del Guadalquivir — J. A. Pachón Romero / J. L. Carrasco Rus: La Mesa de
Fornes (Granada) y la semitización en la vega de Granada: la trascendencia de la puerta sur-
suroeste — J. A. Martín Ruiz: Obelós de bronce conservado en el Museo municipal de Pizarra
(Málaga) — M. J. Berlanga Palomo / S. Becerra Martín: Nuevos datos arqueológicos para el
estudio de Sabora — M. D. Rosado Llamas: Las acuñaciones de cAlî b. Hammûd.

Man, A. de: Defesas urbanas tardías da Lusitania
2011 – 310 pp., 26 fig.  € 40,00
ÍNDICE : Introdução — A) Fundamentos e dinâmica: Génese das muralhas lusitanas tardias —
Receptividade e funções representativas — Contornos da construção defensiva urbana —
Parâmetros não anonários nos circuitos económicos urbanos — A dimensão militar da fortificação
— Comunicações, segurança e lógicas territoriais — Promoção e execução — B) Tipologia: A
definição tecnológica e os seus problemas — Problemas estruturais — Componentes — A
leitura de parametros e as suas limitações — C) Topologia e lógicas geográficas: Transformações
topológicas — Cidades — D) Conclusões.

Mangas, J. / A. M. Novillo, eds.: El territorio de las ciudades romanas
2008 – 687 pp., fig.  € 40,00
ÍNDICE:  P. López Barja de Quiroga: La concepción política del territorio en la Roma republicana
— E. Castillo: La Península Ibérica según Plinio el Viejo — P. Balbín: Hospitium: una herramienta
de acceso a los recursos intercomunitarios — J. Mangas: Límites exteriores e interiores del
territorio de las civitates astures — M. J. López Medina: Las civitates del sureste peninsular
entre el alto y bajo imperio: un modelo de análisis territorial — T. G. Schattner & al.: Avances
sobre el territorio de Munigua — P. Sáez: Colonias romanas municipalización flavia: ¿conflicto
de intereses? — J. González: Ius latii, leges municipales y municipia iuris latini — S. Martínez
Caballero: Los territorios de los municipios del sur del Conventus cluniensis (Hispania citerior)
en el alto imperio: Termes, Duratón y Segovia — C. González-Román / E. Morales: El ager del
municipium Florentium iliberritanum (Granada) — O. Olesti: Formas de propiedad y gestión
de la tierra en la colonia Barcino: una aproximación metodológica — J. J. Cepeda & al.: Territorio
rural y espacio urbano en Iuliobriga — M. Salinas: Problemas de ordenación territorial y social
de Salamanca en la antigüedad — E. Cerrillo: El territorio de Caparra — C. Blánquez: La
provincia de Arabia: la ciudad romana de Petra — M. R. Hernando: Ávila: una ciudad con
vocación ganadera — N. Santos Yanguas: Avances al estudio de la ciudad astur-romana de Lucus
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Serena — R. Cazorla Martín: Una cueva entre recintos. El yacimiento de la Cueva del valle y su
relación con los recintos-torre del valle del Ortigas (Badajoz) — V. Mayoral / E. Vega. El «Cerro
del tesoro» y los recintos-torre del valle del Ortigas (Badajoz). Trabajos recientes y nuevas
propuestas metodológicas — E. Cerrillo Cuenca: Posibilidades de la fotogrametría aérea en el
estudio de los recintos torre de La Serena: el Cerro del tesoro — M. Bustamante Álvarez:
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Tradición versus innovación: análisis del instrumentvm domesticvm en el ámbito rural lusitano.
El ejemplo del «Cerro del tesoro» (La Serena, Badajoz) — L. Lópe4z Merino & al.: El paisaje
de La Serena (Badajoz) en el cambio de era: análisis polínico del sector 1 del Cerro del tesoro —
J. Morín de Pablos & al.: El yacimiento de Pozo Sevilla (Alcázar de San Juan, Ciudad Real). ¿Un
ejemplo de casa-torre en La Mancha?

Las Médulas. Patrimonio de la humanidad. Exposición en el Real jardín
botánico del CSIC (Madrid), 16 de diciembre de 2002 a 23 de marzo de 2003
2002 – 163 pp., lám.col.  € 25,00
ÍNDICE:  1. Las Médulas, un paisaje cultural — 2. El oro de Roma: El oro y el sistema
monetario romano — La circulación monetaria y el poder adquisitivo de la moneda — El valor
del oro y de la moneda de oro en la sociedad romana — El oro de Roma desde una perspectiva
histórica — 3. El oro en la sociedad castreña: La joyería castreña y los tesoros de Arrabalde —
La obtención del oro en los castros prerromanos — La metalurgia castreña — El papel social de
la joyería castreña — 4. Dominación y cambios: Los episodios de la conquista — Los castros
prerromanos ante la conquista — La presencia del ejército — La primera organización del
noroeste — Desigualdades sociales y jerarquización del poblamiento — Tributos y territorios
— 5. Las Médulas, territorio del imperio: El sistema administrativo imperial — Los centros de
poder y la red viaria — Las relaciones de desigualdad social — La zona de Las Médulas en el
marco del sistema provincial — 6. Arqueología de un paisaje minero: Las zonas mineras y la
organización territorial — Los grupos dominantes locales y la gestión de las minas — Las
Pedreiras, un asentamiento aristocrático — El poblado de Orellán: los trabajadores — Un
paisaje campesino — Los canales: el control del agua — Las técnicas de explotación mineras —
El trabajo en las minas — 7. Mito y leyenda — Bibliografía.

Melchor Gil, E. / J. Mellado  / J. F. Rodríguez-Neila, eds.: Julio César y
Corduba: Tiempo y espacio en la campaña de Mvnda (49-45 a.C.). Actas
del simposio, Córdoba, 21-25 de abril de 2003
2005 – 500 pp., fig.  € 20,00
ÍNDICE:  A. López Ontiveros: Rasgos geográficos de la campiña de Córdoba — F. J. Navarro
Santana: Julio César y la crisis de la república romana — J. L. Gómez-Pantoja: Buscando
Munda desesperadamente — P. J. Quetglas Nicolau: César y el Corpus caesarianum — D.
Vaquerizo Gil: Arqueología de la Corduba republicana — F. Chaves Tristán: Guerra y moneda
en la Hispania del Bellum civile — A. U. Stylow: Fuentes epigráficas para la historia de la
Hispania Ulterior en época republicana — J. m. Roldán Hervás: El ejército de César — C.
González Román: Prosopografía del Bellum hispaniense — J. F. Rodríguez-Neila: Corduba
entre cesarianos y pompeyanos durante la guerra civil — E. M. Gil: Entre Corduba y Munda:
la campaña militar del 45 a.C. y su desarrollo en la campiña de Córdoba — M. Ferreiro López:
Munda — J. González Fernández: Colonización y municipalización cesariana en la Ulterior —
A. Caballos Rufino: La actividad colonizacora en la Provincia Hispania Ulterior a fines de la
república: la nueva tabla iniédita de la Ley de Osuna y el deductor coloniae — C. Márquez / A.
Ventura: Corduba tras las guerras civiles — J. Remesal González: La política de César y sus
repercusiones en la Bética — J. M. Blázquez Martínez: La mina de La Loba (Fuenteovejuna,
Córdoba). Las minas hispanas y del Mediterráneo a finales de la república.
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Mélida, J. R. / M. Macías: La posescena del teatro romano de Mérida.
Memoria de las excavaciones practicadas en 1929-1931 con una nota
sobre el circo
1932 – 16 pp., 15 lám.  € 30,00

Menchón Bes, J.: La muralla romana de Tarragona: una aproximació
2009 – 240 pp., 144 fig.  € 27,04
ÍNDICE:  Presentació — El reflex de la muralla de Tàrraco als textos antics — El lloc — La
segona guerra púnica i l’arribada dels romans a Tàrrakon — Tàrrakon, ciutat ibèrica — Tàrraco,
base militar de Roma — Un assentament púnic a Tàrrakon? — La primera muralla pètria a
Tàrraco — Una muralla amb torres — Algunes qüestions referents a la «primera fase» — La
«segona fase» de la muralla — Una muralla fins al port — Portes, portelles i rampes als pas
de ronde — Una fortificació amb muralla interior? — La cronologia de la «segona fase» — La
tècnica de construcció — La muralla a l’època imperial i l’antiguitat tardana — Epíleg. Les
muralles de l’edat mitjana.

Méndez Revuelta, C.: Materiales para el estudio de la figura humana en
el temario decorativo de la terra sigillata hispánica
1976 – 67 pp., fig.  € 1,87

Menéndez Llorente, A.: La comarca de Valdeorras en época romana: la
cerámica sigillata
2000 – 245 pp., lám., gráf., fig.  € 45,00

Mezquíriz Irujo, M. A.: Andelo, ciudad romana
2009 – 206 pp., lám.col., fig.  € 24,00

Mezquíriz Irujo, M. A.: La villa romana de Arellano
2003 – 346 pp., fig., lám.col., 22 tabl.  € 36,00

Mierse, W. E.: Temples and Towns in Roman Iberia. The Social and Archi-
tectural Dynamics of Sanctuary Designs, from the Third Century B.C. to
the Third Century A.D.
1999 – xxiii + 346 pp., 40 + lám., 79 fig.  € 65,20
INDICE : The arrival of Rome — Augustan homogenization — New choices under Tiberius —
Architectural experiments during the mid-first century — Flavian extravagance — The emperors
form the Peninsula — Conclusion.

Miguélez Ramos, C.: El vidrio romano en el Museo del Puig des Molins
1989 – 140 pp., 41 fig., 8 lám.  € 6,25
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Mingarro, F. / J. L. Avello / J. L. Amorós / M. C. López: La villa romana de
Campo de Villavidel (León). Arqueología, simetría. Color y petrografía
de los mosaicos
1986 – 132 pp., fig., fot.  € 8,50

La mirada de Roma. Retratos romanos de los museos de Mérida, Tou-
louse y Tarragona
1995 – 286 pp., fot.  € 21,88

Monterroso Checa, A.: «Ex theatro cordubensi»: la vida del monumento y
la producción de cerámicas africanas en el valle del Baetis
2005 – 238 pp., fig.  € 21,50

Montesinos i Martínez, J.: Comercialización de terra sigillata en Ilici (El-
che, Comunidad Valenciana, España)
1998 – 214 pp., 74 fig., 22 lám.  € 10,00

Montesinos i Martinez, J.: Terra sigillata. Antigüedades romanas, I. Catálogo
del gabinete de antigüedades. Real Academia de la Historia
2004 – 344 pp., fig., lám.  € 60,00

Montón Broto, F. J.: Las arulas de Tarraco
1996 – 66 pp., fig.  € 6,01

Mora Serrano, B. , ed.: Mainake, XXX — 2008: Tema monográfico: Territorios
marítimos, comunicaciones, espacios naturales y humanos en la Bética
costera
2009 – 443 pp., fig.  € 13,75
ÍNDICE:  1. Geografía y navegación del extremo occidente mediterráneo: S. Bianchetti: Geografia
e cartografia del estremo Occidente da Eratostene a Tolemeo — F. J. González Ponce: A las
puertas del abismo: la visión del estrecho de Gibraltar en la periplografía griega — M. Romero:
Rituales y prácticas de navegación en la Península Ibérica durante la antigüedad — A. Álvarez-
Ossorio Rivas: Seguridad, piratería y legislación en el tráfico comercial romano en la Península
Ibérica durante la república y el alto imperio — 2. La realidad arqueológica: aportaciones
recientes de la arqueología: M. J. Parodi Álvarez: Interacción entre los medios marino, costero
y fluvial en la costa andaluza en época altoimperial. Algunas notas — C. García Rivera / M.
Alzaga García: La carta arqueológica subacuática de Andalucía como instrumento para la tutela
de un patrimonio emergente — A. Adroher Auroux / J. L. López Castro: Andalucía oriental
durante el I milenio a. C.: La costa fenicia y la Bastetania ibera — P. Corrales Aguilar: El litoral



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Roma 497

malacitano y el mar de Alborán, un intensa relación económica en época romana  — D. Bernal
Casasola: Arqueología de las redes de pesca. Un tema crucial de la economía hispanorromana —
E. Ferrer Albelda & al.: Inter aestuaria Baetis. Espacios naturales y territorios ciudadanos
prerromanos en el bajo Guadalquivir — E. García Vargas & al.: La romanización del bajo
Guadalquivir: ciudad, territorio y economía (siglos II-I a.C.) — J. Campos / N. de la O. Vidal
Teruel: Relaciones costa-interior en el territorio onubense en época romana — L. Callegarin: La
costa mauritana y sus relaciones económicas con la Bética (finales del siglo III a.C.-siglo I d.C.)
— Varia arqueológica: V. Castañeda Fernández: El primer poblamiento humano de la serranía
de Ronda y su relación con el campo de Gibraltar. Una aproximación histórica – J. Fernández
Ruiz / J. E. Márquez Romero: Nuevos datos sobre la cronología del sepulcro megalítico del
«Tesorillo de La Llaná» (Alozaina, Málaga) — F. Melero García: Nuevas aportaciones para el
estudio del poblado del Bronce final de San Pablo (Málaga). La secuencia de c/ Tiro 9-11,
esquina Zamorano — A. Recio Ruiz / E. Martín Córdoba: Formaciones sociales ibéricas en Valle
de Abdalajís — A. Arcas Barranquero & al.: Nuevas aportaciones a la distribución de productos
cerámicos extran peninsulares en la Malaca del principado y altoimperio.

Morais, R.: Self-Sufficiency and Trade in Bracara Augusta during the Early
Empire. A Contribution to the Economic Study of the City
2009 – xvi + 328 pp., fig., map., tabl.  € 66,50

Morales Rodríguez, E. M.: Los municipios flavios de la provincia de Jaén
2002 – 366 pp., lám., map.  € 11,50

Moran Sánchez, C. J.: Piedras, ruinas, antiguallas. Visiones de los restos
arqueológicos de Mérida. Siglos XVI a XIX
2009 – 318 pp., 79 fig., facsím.  € 20,00

Morand, I.: Idéologie, culture et spiritualité chez les propriétaires ruraux
de l’Hispanie romaine
1994 – 448 pp., 27 fig., 11 lám.col., 5 lám.  € 67,65

Morand, I.: La maison aux jets d’eau de Conimbriga (Portugal). Pro-
grammes architectural et décoratif
2005 – 190 pp., 24 fig., 16 lám., lám.col.  € 44,35

Moreno Almenara, M.: La villa altoimperial de Cercadilla (Córdoba).
Análisis arqueológico
1997 – 335 pp., fig.  € 21,03

Moreno Gallo, I.: Item a Caesarea Augusta Beneharno. La carretera ro-
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mana de Zaragoza al Bearn
2009 – 261 pp., fig.  € 20,00

Moreno Romero, L. E.: «Santa Rosa». Un sector de la necrópolis septen-
trional de Colonia Patricia
2007 – 215 pp., 46 fig., 27 lám.  € 18,25

Moret, P. / T. Chapa, eds.: Torres, atalayas y casas fortificadas. Explotación
y control del territorio en Hispania (s. III a. de C.-s. I. d. de C.)
2004 – 220 pp., fig.  € 24,00
ÍNDICE:  P. Moret / T. Chapa: Presentación — P. Moret: Tours de guet, maisons à tour et petits
établissements fortifiés de l’Hispanie républicaine: l’apport des sources littéraires — R. Mataloto:
Fortins romanos do alto Alentejo: fortificação e povoamento na segunda metade do séc. I a.C. —
V. H. Correia / C. Burgess: Habitats fortificados da tardia idade do ferro e romano-republicanos
na área de Évora: quadro geral e problemática — A. Gonçalves / P. C. Carvalho: Intervención
arqueológica en el Castelo da Lousa (1997-2002): resultados preliminares — P. Ortiz Romero /
A. Rodríguez Díaz: La torre de Hijovejo: génesis, evolución y contexto de un asentamiento
fortificado en La Serena (Badajoz) — T. Chapa Brunet / V. Mayoral Herrera / A. Uriarte
González: Recintos fortificados tardoibéricos en la región del Guadiana menor. Cuestiones de
interpretación histórica y propuesta de nuevos métodos de estudio — M. Castro López: Una
presencia sobre el límite. Torres antiguas en el territorio de Atalayuelas (Fuerte del Rey, Jaén) —
C. Torres Escobar / L. M. Gutiérrez Soler: Poblamiento ibérico tardío en la provincia de Jaén.
Dos casos de estudio: El Arroyo Salado de los Villares y Los Castilletes de Sierra Morena — A.
Oliver Foix: Torres y casas fortificadas en la provincia castellonense: un planteamiento inicial
— C. Polo Cutando / C. Villargordo Ros: Del poblado fortificado al asentamiento en llano: la
evolución de los asentamientos rurales en el Sistema Ibérico central (s. III a.C.-I d.C.) — V.
Revilla Calvo: El poblamiento rural en el noreste de Hispania entre los siglos II a.C. y I d.C.:
organización y dinámicas culturales y socioeconómicas — Intervenciones: A. Morillo:
Romanización y fortificación: algunas cuestiones de concepto — P. Cressier: Vigilar, proteger,
habitar: a propósito de las torres en el ámbito rural andalusí — A. Ruiz: Reflexiones sobre la
cuestión de las torres iberas del sur de la Península Ibérica.

Moret, P. / C. Rico, eds.: Pallas, 82: Ab Aquitania in Hispaniam. Mélanges
d’histoire et d’archéologie offerts à Pierre Sillieres
2010 – 521 pp., fig., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  P. Rouillard: De la pince au vase du banquet en passant par le magnum — Bibliographie
des travaux de Pierre Sillières — Itinéraries gallo-romains: G. Fabre / J.-P. Bost: Pratiques
onomastiques auscitaines — A. Badie: Et au milieu coule l’Adour: la base de Gée-Rivière et le
chapiteau de Corneillan (canton de Riscle, Gers) — F. Colleoni: D’Augusta Auscorum à Besino:
recherches sur une section de la voie antique Burdigala-Tolosa — C. Petit-Aupert: Quelques
réflexions sur l’urbanisme de l’antique Elusa d’après les photographies aériennes — M. Passelac:
Construction du tracé de la voie d’Aquitaine: le segment d’Eburomagus à Sostomagus — P. Le
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Roux: Sur Toulouse et les toulousains sous l’empire romain — M. Mairecolas / J.-M. Pailler:
Sur les «voies de l’étain» dans l’ancien occident. Quelques jalons — Itinéraires pyrénéens: P.
Leveau / J. M. Palet Martinez: Les Pyrénées romaines, la frontière, la ville et la montagne.
L’apport de l’archéologie du paysage — R. Sablayrolles: De Pyrenaeis iugis: les voies des
Convènes — M. A. Magallón Botaya / M. Navarro Caballero: Las ciudades romanas en la zona
central y occidental del Pirineo meridional veinte años después — J. A. Asensio Esteban & al.:
La fortaleza andalusí de Cerro Calvario (La Puebla de Castro, Huesca): análisis de su planta y
técnicas constructivas — Itinéraires hispaniques: I. Rodà / M. Urteaga: Marcus Aemilius
Lepidus en un ladrillo de Oiasso (Irún) — N. Barrandon: Portrait d’une cité celtibère sous
domination romaine: Contrebia Belaisca à Botorrita (Aragón) — L. Brassous / F. Didierjean: De
Narbonne à León, les singularités d’un trajet de l’Itinéraire d’Antonin — J. M. Álvarez Martínez:
De nuevo sobre el puente romano de Aljucén en la vía de la Plata — J. d’Encarnação: O miliário
como documento — C. Rico: Sociétés et entrepreneurs miniers italiques en Hispanie à la fin de
l’époque républicaine. Une comparaison entre les districts de Carthagène et de Sierra Morena
— C. Domergue: Aquitani stantes noctibus diebusque... Pline le Naturaliste (Hist. Nat., 33,97)
et l’épuisement de l’eau dans les mines d’Hispanie — I. García Jiménez: Oppida prerromanos
en la orilla norte del Fretum Herculeum. Una revisión y propuesta de ubicación de Mellaria,
Bailo y Baesippo — P. Moret & al.: La Silla del Papa (Tarifa, Cádiz): bilan de trois années de
recherches — M. Bendala Galán: Baelo Claudia y su personalidad ciudadana y urbana: diálogo
desde el estudio y la amistad — A. U. Stylow: L(ocus?) xanctus in Curiga (Monesterio,
Badajoz) — B. Goffaux: Destruction matérielle et constructions mémorielles dans le discours
épigraphique des cités de l’Occident méditerranéen sous le haut-empire.

Morillo, A. / J. Aurrecoechea, eds.: The Roman Army in Hispania. An Ar-
chaeological Guide
2006 – 492 pp., 7 lám.col., 96 fig.  € 33,60
ÍNDICE:  The Roman Army in Hispania: An Archaeological Guide: G. Mora: Roman military
archaeology in Spain: a history of research — M. Blech: Adolf Schulten, the German
archaeological institute and field research in Hispania — P. Fernández Uriel: The roman conquest
and organisation of the Iberian Peninsula — I. Rodà de Llanza: The cantabrian wars and the
reorganization of north Hispania: between literary sources, epigraphy and archaeology — F.
Quesada Sanz / E. Kavanagh de Prado: Roman republican weapons, camps and battlefields in
Spain: an overview of recent and ongoing research — A. Morillo. The roman army in Spain —
C. Fabião: The roman army in Portugal — F. J. Sánchez-Palencia & al.: Roman gold mines of the
northwestern Hispania — M. P. García-Bellido: The coinage supply to the army during augustan
and tiberian period — J. Aurrecoechea: Roman military equipment in Spain — A. Morillo:
Roman military productions in Spain — C. Fernández Ochoa / A. Morillo: The army and the
urban walls in late roman Spain: defence and strategy — VV. AA.: Roman military sites in
Hispania: an archaeological guide — E. Martín Hernández: The roman army in Hispania.
Bibliography — Anexus: Roman Military Epigraphy in Hispania: P. Le Roux: Military
inscriptions — G. Alföldy: The roman army at Tarraco.

Morillo, A. / F. Cadiou / D. Hourcade, eds.: Defensa y territorio en Hispania
de los Escipiones a Augusto (espacios urbanos y rurales, municipales y
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provinciales). Coloquio celebrado en la Casa de Velázquez, 19 y 20 de marzo
de 2001
2003 – 425 pp., fig.  € 18,00
ÍNDICE:  P. Le Roux: Introdución: Les territoires de la Péninsule Ibérique aux deux derniers
siécles avant notre ère — La defensa de las provincias de la Hispania romana: consideraciones
generales: P. Sillières: Voies romaines et contrôle de l’Hispanie à l’époque républicaine: l’exemple
de l’Espagne ultérieure — A. Morillo Cerdán: Los establecimientos militares temporales:
conquista y defensa del territorio en la Hispania republicana — F. Cadiou: Garnisons et camps
permanents: un réseau défensif des territoires provinciaux dans l’Hispanie républicaine? — F.
Quesada Sanz: La guerra en las comunidades ibéricas (c. 237-c. 195 a. c.: un modelo interpretativo
— La defensa del territorio y el control de los recursos naturales. Mundo indígena y mundo
romano: P. Moret: Fortifications ibériques tardives et défense du territoire en Hispanie citérieure
— L. Berrocal Rangel: Poblamiento y defensa en el territorio céltico durante la época republicana
— A. Rodríguez Díaz / P. Ortiz Romero: Defensa y territorio en la Beturia: castros, oppida y
recintos ciclópeos — C. Fernández Ochoa / M. Zarzalejos Prieto: Minería romana y estrategias
de poblamiento en el sector central de Sierra Morena — La defensa del espacio urbano: V.
García Marcos: Los campamentos militares de época augustea: el caso de León — D. Hourcade:
Les murailles des villes romaines de l’Hispanie républicaine et augustéenne: enceintes ou
fortifications du territoire urbain? — S. F. Ramallo Asensio: Carthago Nova. Arqueología y
epigrafía de la muralla urbana — A. Ribera i Lacomba: El papel militar de la fundación de
Valentia (138 a. C.): historia y arqueología — F. de Asís Escudero / M. L. de Sus: La muralla
romana de Zaragoza.

Morillo, A. / R. Durán / G. Rodríguez / E. Martín: El puente y calzada de
Becilla de Valderaduey (Valladolid). Análisis arqueológico y
arquitectónico
2010 – 135 pp., 47 fig., 13 lám.col.  € 22,00

Morillo Cerdán, A.: Cerámica romana de Herrera de Pisuerga (Palencia-
España). Las Lucernas
1992 – 440 pp., 12 lám., fig.  € 30,35

Morillo Cerdán, A.: Lucernas romanas en la región septentrional de la
Península Ibérica. Contribución al conocimiento de la implantación ro-
mana en Hispania, 2 vols.
1999 – 722 pp., 176 fig., 40 gráf., 8 lám.  € 110,00

Morillo Cerdán, A., ed.: Arqueología militar romana en Hispania II:
Producción y abastecimiento en el ámbito militar
2006 – 758 pp., fig.  € 48,00
ÍNDICE:  Producción y abastecimiento en el ámbito militar: N. Hanel: Fabricae, Werkstätten



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Roma 501

und handwerkliche Tätigkeiten des Militärs in den Nordprovinzen des Römischen Reichs —A.
Morillo Cerdán: Abastecimiento y producción local en los campamentos romanos de la región
septentrional de la Península Ibérica — F. Quesada Sanz: Armamento indígena y romano
republicano en Iberia (siglos III-I a.C.): compatibilidad y abastecimiento de las legiones
republicanas en campaña — V. García Marcos: Las producciones de terra sigillata local de
tradición itálica en el campamento de la legio VI victrix en León — C. Pérez González / E.
Illarregui: Producciones militares en el campamento de la legio III  Macedonica en Herrera de
Pisuerga — M. V. Romero Carnicero & al.: La comercialización de productos cerámicos en
Petauonium — J. M. Caamaño Gesto / C. Fernández Rodríguez: Producción y comercialización
en el campamento romano de Cidadela (Sobrado dos Monxes, A Coruña) — F. G. Rodríguez
Martín: La comercialización de productos emeritenses hacia los campamentos astures durante
el alto imperio — I. Rodá de Llanza: Militares en el área inerme de Hispania citerior — M. P.
García-Bellido: El abastecimiento de moneda al ejército hispánico durante las guerras cántabras
— C. Blázquez Cerrato / M. Gómez Barreiro: La circulación monetaria de Augusta Emerita y
Caesaraugusta en los campamentos del norte de la Península Ibérica — C. Fernández Ibáñez:
Post vestigium exercitus. Militaria romana en la región septentrional de la Península Ibérica
durante la época altoimperial — J. Aurrecoechea Fernández: Talleres dedicados a la producción
de equipo militar en los campamentos romanos de León, con especial referencia a los restos de
lorica segmentata — A. R. Menéndez Argüín: Organización administrativa de los abastecimientos
destinados al ejército romano altoimperial — S. Perea Yébenes: El uso de sal en el ejército
romano y su abastecimiento en época altoimperial — G. Sanz Palomera: La política agraria de
los Antoninos y el abastecimiento del ejército romano en el siglo II — C. Herreros González &
al.: Vajilla y alimentación en los campamentos numantinos. Acerca de las pautas disciplinarias
introducidas por Publio Cornelio Escipión Emiliano (Africanus Minor) — M. Cavada Nieto / A.
Menéndez Llorente: D. Junio Bruto en la futura Gallaecia: nuevos materiales — M. Burón
Álvarez / R. Suárez Vega: Convivencia de producciones importadas y locales durante la ocupación
militar previa a la fundación de Asturica Augusta — E. Martín Hernández: Cerámica romana de
paredes finas de época julioclaudia en el campamento de la legio VI victrix. Estudio preliminar
de los materiales procedentes del polígono de La Palomera — B. E. Fernández Freile: Pautas
para el establecimeinto de redes de abastecimiento de TSH en el campamento de la legio VII
gemina: la presencia de producciones individualizadas del complejo riojano de Tritium Magallum
— M. C. López Pérez: La importación de terra sigillata en el campamento de Cidadela (Sobrado
dos Monxes, A Coruña) — E. Campomanes Alvaredo: El acueducto de legio VII gemina y sus
producciones latericias — F. J. Marcos Herrán: La producción de vidrio de la legio III
Macedonica: el vertedero de San Millán (Herrera de Pisuerga) — T. Vega Avelaira: Cascos
imperiales romanos procedentes de Hispania — R. Sáez Abad: Un siglo de hallazgos vinculados
a la maquinaria bélica en Hispania — J. Aurrecoechea Fernández / M. T. Amaré Tafalla: Piezas
óseas halladas en Astorga pertenecientes a arcos y ballestas romanas — Nuevos testimonios
militares de época romana en Hispania: S. Ferrer Sierra / A. Rodríguez Colmenero: Sobre los
principia del campamento romano de Aquis Querquennis (Portoquintela, Ourense). Estado de
la cuestión — E. Peralta Labrador: La revisión de las guerras cántabras: novedades arqueológicas
en el norte de Castilla — M. García Alonso: El campamento de campaña de El Cincho (Cantabria)
— J. Camino Mayor & al.: La Carisa: un teatro del bellum Asturicum — A. Villa Valdés & al.:
Fortificaciones romanas en el castro de Chao Samartín (Grandas de Salime, Asturias) — E. J.
Alcorta Irastorza: Muralla romana de Lugo. Novedades en el trienio 2000-2003 — A. M.
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Adroher Auroux & al.: Estructuras defensivas tardorrepublicanas en el ámbito rural de la
Bastetania — F. Brotóns Yagüe / A. J. Murcia Muñoz: El castellum tardorrepublicano del cerro
de las Fuentes de Archivel (Caravaca de la Cruz, Murcia). Estudio preliminar — J.-G. Gorges /
F. Germán Rodríguez Martín: Un probable complejo militar romano de época republicana en la
Beturia túrdula: notas preliminares sobre el campamento del «Pedrosillo» (Casas de Reina,
Badajoz) — A. Ferreruela Gonzalvo / J. A. Mínguez Morales: Secundum oppidum quod castra
Aelia vocatur — J. J. Cepeda Ocampo: Los campamentos romanos de La Poza (Cantabria) — A.
Martínez Velasco: Posibles campamentos romanos en el País Vasco: nuevas aportaciones — R.-
M. Durán Cabello: La arquitectura militar romana en la obra de García y Bellido. Notas sobre sus
intervenciones arqueológicas en Herrera de Pisuerga y León — M. T. Amaré Tafalla / E. Álvarez
Vega: Material latericio de la legio VII procedente del polígono de La Palomera (León) — F. San
Román Fernández & al.: Novedades en el campamento de la legio VII gemina — A. Morillo
Cerdán: Los dióscuros y la legio VII gemina. Algunas reflexiones sobre el apelativo y el emblema
de la legión.

Morillo Cerdán, A., ed.: El ejército romano en Hispania: Guía arqueológica
2007 – 521 pp., map., fig.  € 33,60
ÍNDICE:  G. Mora: La arqueología militar romana en España: historia de la investigación — M.
Blech: Adolf Schulten, el Instituto arqueológico alemán y sus investigaciones en los campamentos
romanos — P. Fernández Uriel: La conquista de la Península Ibérica por Roma — I. Rodà de
Llanza: Las guerras cántabras y la reorganización del norte de Hispania: fuentes literarias,
epigrafía y arqueología — E. Kavanagh de Prado / F. Quesada Sanz: La arqueología militar
romana republicana en España: armas, campementos y campos de batalla. Panorama de la
investigación reciente — A. Morillo: El ejército romano en España — C. Fabião: El ejército
romano en Portugal — F. J. Sánchez Palencia & al.: Minería romana de oro del noroeste de
Hispania — M. P. García Bellido: El abastecimiento monetario al ejército durante el periodo
augusteo y tiberiano — J. Aurrecoechea: El equipo militar romano en Hispania — A. Morillo:
Producciones militares romanas en la Península Ibérica — C. Fernández Ochoa / A. Morillo:
Ejército y amurallamiento urbano durante el bajo imperio romano: defensa y estrategia — VV.
AA.: Asentamientos militares de época romana en Hispania: una guía arqueológica — E. Martín
Hernández: El ejército romano en España: bibliografía — Anexo: Epigrafía militar romana en
Hispania: P. Le Roux: Las inscripciones militares — G. Alföldy: El ejército romano en Tarraco.

Morín de Pablos, J. & al.: La Gravera de l’Eugeni (Artesa de Lleida, Segria).
Una cabana d’època romana
2010 – 60 pp., 23 fig.  € 10,00

Morote Barbera, J. G.: La via Augusta y otras calzadas en la Comunidad
Valenciana, 2 vols. (I: Texto, II:  Documentación gráfica)
2002 – 410 pp., 36 lám., 45 plan., 5 despl.  € 40,00

Mosaicos IV: Conservación in situ Soria 1986
1987 – 16 + 421 pp.  € 30,00
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Mosaicos romanos: estudios sobre iconografía. Alberto Balil in memo-
riam. Actas del homenaje que tuvo lugar en el Museo de Guadalajara los días
27 y 28 de abril de 1990
1990 – 215 pp., fig.  € 16,00

Mostalac Carrillo, A. / M. Beltrán Lloris: Colonia Victrix Ivlia Lepida-Celsa
(Velilla de Ebro, Zaragoza): estratigrafía, pinturas y cornisas de la Casa
de los Delfines
1994 – 401 pp., lám.  € 27,05

Mostalac Carrillo, A. / M. V. Escribano Paño: El cristianismo primitivo en
Aragón
2009 -- 172 pp., lám.col.  € 37,50
ÍNDICE:  A. Mostalac Carillo: La tradición, el templo del Pilar y la arqueología — M. V.
Escribano Paño: El primer cristianismo en las fuentes escritas — A. Mostalac Carrillo: Los
restos arqueológicos de los siglos IV y V — M. V. Escribano Paño: La sacralización cristiana de
los espacios. El caso de Zaragoza.

El mundo romano en las Illes Balears
2005 – 205 pp., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  l. Plantalamor Massanet: Las islas de Mallorca y Menorca antes de la conquista
romana — B. Costa Ribas / J. H. Fernández Gómez: Las islas Pitiusas antes de la conquista
romana — M. Orfila Pons: La romanización en las Illes Balears a través de la arqueología — M.
L. Sánchez León / E. García Riaza: Las Illes Balears en época romana — J. Amengual i Batle / M.
A. Cau Ontiveros: La antigüedad tardía en las Iles Balears — G. Rosselló Bordoy / J. Merino
Santiesteban: El patrimonio de las Illes Balears romanas: historia de la investigaciones, los
hallazgos y las colecciones.

Munigua. La colina sagrada. Catálogo de exposición
2006 – 141 pp., lám.col., fig.  € 15,00

Murciano Calles, J. M.: Historiografía de los aspectos funerarios de
Augusta Emerita (siglo I-IV)
2011 – 245 pp., 9 fig., 7 plan.  € 15,60

Navarro Caballero, M. / S. Demougin, eds.: Élites hispaniques
2001 – 297 pp., fig., fot.  € 46,00
ÍNDICE:  L’originalité des élites hispaniques: J. L. Ramírez Sádaba: El nacimiento de las elites
de Augusta Emerita — S. Dardaine: La naissance des élites hispano-romaines en Bétique — P.
Le Roux: La «crise» des élites hispaniques (IIIe-IV e siècles) — Les fondements économiques de
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la puissance des élites hispaniques: A. Caballos Rufino: Los recursos económicos de los notables
de la Bética — R. Étienne / F. Mayet: Les élites marchandes de la Péninsule Ibérique — La
transmission des modèles romains: M. L. Cancela Ramírez de Arellano: Los monumentos
funerarios de las elites locales hispanas — T. Nogales Basarrate: Autorrepresentación de las
elites provinciales: el ejemplo de Augusta Emerita — A. U. Stylow: Las estatuas honoríficas
como medio de autorrepresentación de las elites locales de Hispania — E. Melchor Gil:
Consideraciones sobre la munificencia cívica en la Bética romana — P. Sillières: La maison
aristocratique à l’époque républicaine, principalement dans la vallée de l’Èbre — Les élites et le
pouvoir: M. Navarro Caballero: Les femmes de l’élite hispano-romaine, entre la famille et la vie
publique — F. Des Boscs-Plateaux: Les sénateurs hispaniques et le pouvoir d’Auguste à Trajan
— S. Lefebvre: Q. (Lucceius Albinus), flamen prouinciae Lusitaniae? L’origine sociale des
flamines provinciaux de Lusitanie — A. Ferreruela Gonzalvo / J. A. Mínguez Morales: Un
nuevo descubrimiento epigráfico romanorrepublicano en el valle del Ebro.

Navarro Caballero, M. / J. P. Palao / M. A. Magallón, eds.: Villes et territoi-
res dans le bassin du Douro à l’époque romaine. Actes de la table-ronde
internationale (Bordeaux, septembre 2004)
2007 – 660 pp., 128 fig., 37 lám.col.  € 35,00
ÍNDICE:  Études historiques: J.-M. Roddaz: Le Douro: ligne de frontière ou lieu de contact —
M. Salinas de Frías: Las guerras celtibéricas y la conquista romana del valle del Duero — F.
Cadiou: L’armée romaine dans la vallée du Douro aux IIe et Ier siècles a.C.: géographie et
stratégie à l’époque de la conquête — A. Morillo Cerdán: Los campamentos romanos de
Astorga y León — Les villes de la vallée du Douro à l’époque romaine: S. I. Núñez Hernández:
Arquitectura y urbanismo en las ciudades romanas del valle del Duero: los grandes conjuntos
monumentales — J. A. Abásolo: Lara de los Infantes, municipium a pesar de la arqueología —
C. Pérez González / O. Reyes Hernando: Coca, la antigua Cauca — E. Ariño Gil & al.:
Albocela (Villalazán, Zamora): interpretación de la ciudad romana a partir de la fotografía aérea
y la prospección intensiva — I. Hernández Domínguez: Salmantica en época imperial. Un
estado de la cuestión — C. García Merino: Crecimiento urbano, abastecimiento de agua y
territorio en Uxama Argaela — Études d’histoire économique et sociale: J. J. Palao Vicente:
Epigrafía y sociedad en la provincia de Salamanca durante época imperial — M. R. Hernando
Sobrino: Epigrafía romana de la provincia de Ávila: actualización y síntesis — J. Gorrochategui
/ M. Navarro Caballero / J. M. Vallejo Ruiz: Reflexiones sobre la historia social del valle del
Duero: las denominaciones personales — J. Gómez-Pantoja: Una tierra de emigrantes — M.
C. Reinoso del Río: Producción y comercio cerámico altoimperial en el valle del Duero: las
cerámicas de paredes finas en Pisoraca (Herrera de Pisuerga, Palencia) — P. Sillières: Les
communications routières et fluviales en Hispanie: l’exemple de l’axe Èbre-Douro — F.
Didierjean / J. A. Abásolo: La Via Aquitana. Aportaciones de la fotografía aérea — S. Núñez
Hernández / L. A. Curchin: Corpus des villes: Ciudades: Albocela - Aquae Flauiae - Asturica
Augusta - Augustobriga - Bracara Augusta - Cale - Cauca - Clunia - Duratón - Lancia - Lara
de los Infantes (¿Noua Augusta?) - Numantia - Pallantia - Petauonium - Pintia - Pisoraca -
Rauda - Saldania - Salmantica - Segisamo - Segouia - Septimanca - Termes - Tongobriga -
Uxama Argaela.
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Navas Sánchez, E.: Medinaceli. Arco y mosaicos romanos
2005 – 114 pp., lám.col.  € 27,00
ÍNDICE:  La ciudad de Medinaceli — La construcción del arco — Otros arcos romanos de tres
vanos — Las inscripciones de texto en piedra — Las inscripciones monumentales con letras de
bronce — Mosaicos romanos de Medinaceli — Galería de emperadores — Glosario —
Bibliografía.

Neira, M. L. / T. Mañanes: Corpus de mosaicos de España, 11: Mosaicos
romanos de Valladolid
1998 – 128 pp., 10 fig., 40 lám.  € 24,03

Nieto, X. / J. M. Castellví: Culip IV: un vaixell romà en el cap de Creus
(Dibuixos: J. M. Castellví)
1988 – 40 pp., fig.  € 3,61

Nieto, X. / A. M. Puig: Excavacions arqueologiques subaquatiques a Cala
Culip, 3: Culip IV: La terra sigil·lata decorada de La Graufesenque
2001 – 523 pp., 690 fig., tabl.  € 48,08
ÍNDICE:  B. R. Hartley / B. M. Dickinson: The evidence for the date of the potters’ stamps
from Culip IV — X. Nieto: Els vasos de terra sigil·lata decorada de Culip IV — A. M. Puig: Els
punxons — X. Nieto: Els punxons decoratius com a eines de producció — A. M. Puig: Els
punxons com a element decoratiu — X. Nieto / A. M. Puig: Repertori de punxons — X. Nieto
/ A. M. Puig: Repertori de vasos — J. C. Libori: El tractament informàtic de les dades.

Nieto, X. / M. Roca Roumens / A. Vernhet / P. Sciau, eds.: La difusió de la
terra sigillata sudgàl·lica al nord d’Hispania. Barcelona, 2005
2005 – 244 pp., fig.  € 36,00
ÍNDICE:  M. Roca / X. Nieto: La difusió de la terra sigillata sudgàl·lica al nord d’Hispania —
C. Dejoie & al.: Les sigillées des ateliers de La Graufesenque et de Montans. Étude comparative
des pâtes et engobes — Àrea atlàntica: T. Martin: Périple aquitain, commerce transpyrénéen et
diffusion atlantique des céramiques sigillées de Montans en direction des marchés du nord et du
nord-ouest de la Péninsule Ibérique — M. C. López Pérez: Galicia y los contactos comerciales
con el sur de la Galia: la terra sigillata sudgálica — C. Fernández Ochoa & al.: La difusión de los
talleres de La Graufesenque y Montans en el cuadrante noroccidental de Hispania: materiales
para un corpus de marcas de alfarero — Àrea continental: A. Pérez Almoguera: El municipivm
de Ilerda y la terra sigillata sudgálica — J. A. Mínguez Morales: Las producciones de terra
sigillata sudgálica en el valle medio del Ebro — M. V. Romero Carnicero: La recepción de
sigillata sudgálica en el alto Duero: el caso numantino — Àrea mediterrània: C. Sánchez / S.
Silvéréano: Le port de Narbonne et la diffusion des sigillées de La Graufesenque: étude préliminaire
de la collection Bouscaras — M. Madrid Fernández & al.: Étude archéologique et analise
archéométrique de la céramique sigilée sud-gauloise documentée a la ville romaine de Baetulo
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(Badalone, Barcelone) — X. Aquilué & al.: Presencia de producciones sigillatas sudgálicas en las
excavaciones realizadas en el foro de la ciudad romana de Empúries (L’Escala, alt Empordà).

Nieto Prieto, F. J.: El edificio A de la Ciudadela de Roses (la terra sigillata
africana)
1993 – 210 pp., 75 fig., fot., tabl.  € 24,04

Nieto Prieto, J. & al.: Excavacions arqueològiques subaquàtiques a Cala
Culip
1989 – 345 pp., fig.  € 42,07

Nogales, T. & al.: El obelisco de Santa Eulalia. Catálogo exposición
1992 – 66 pp., 8 lám.col., fig.  € 9,02

Nogales, T. / J. González, eds.: Culto imperial: política y poder. Actas del
congreso internacional, Mérida, Museo nacional de arte romano, 18-20 de
mayo, 2006
2007 – 793 pp., fig.  € 468,00
ÍNDICE:  1. El culto imperial: perspectivas y problemas: D. Fishwick: Imperial processions at
Augusta Emerita — J.-C. Balty: Culte impérial et imaeg du pouvoir: les statues d’empereurs en
«Hüftmantel» et en «Jupiter-Köstum»; de la représentation du genius à celle du diuus — E. La
Rocca: i troni dei nuovi dei — G. Sauron: Le forum et le théâtre: le décor du culte impérial
d’Arles à Mérida — E. Rosso: Culte imperial et image dynastique: les divi et divae de la Gens
Flavia — A. Dardenay: Le rôle de l’image des primordia vrbis dans l’expression du culte
imperial — 2. El culto imperial en las provincias hispanas: Baetica: J. González: El origen del
culto imperial en la Bética según la documentación epigráfica — J. M. Luzón / E. Castillo:
Evidencias arqueológicas de los signos de poder en Itálica — A. Ventura Villanueva: Reflexiones
sobre la arquitectura y advocación del templo de la calle Moreería en el forum adiectum de
Colonia Patricia Corduba — J. Beltrán Fortes / A. U. Stylow: Un aspecto del culto imperial en
el suroeste bético: el «puteal» de Trigueros (Huelva), un altar dedicado a Augusto — J. M.
Campos Carrasco / J. Bermejo Meléndez: Manifestaciones de culto imperial en el foro de la
ciudad hispanorromana de Turobriga — S. García-Dils de la Vega & S. Ordóñez Agulla: Nuevos
datos para el estudio del culto imperial en la Colonia Augusta Firma (Écija-Sevilla) — J. A.
Garriguet Mata: La decoración escultórica del templo romano de las calles Claudio Marcelo-
Capitulares y su entorno (Córdoba). Revisión y novedades — A. Peña Jurado: Reflejos del
Forum Augustum en Italica — Lusitania: J. d’Encarnação: O culto imperial na epigrafia da
Lusitânia ocidental: novidades e reflexões — P. Mateos Cruz: El conjunto provincial de culto
imperial de Augusta Emerita — J. C. Saquete / J. M. Álvarez Martínez: Culto imperial en
Augusta Emerita: complejos monumentales y documentos epigráficos — W. Trillmich: Espacios
públicos de culto imperial en Augusta Emerita: entre hipótesis y dudas — T. Nogales Basarrate:
Culto imperial en Augusta Emerita: imágenes y programas urbanos — J. Edmondson: The cult
of Mars Augustus and roman imperial power at Augusta Emerita (Lusitania) in the third



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Roma 507

century A.D.: a new votive dedication — M. Salinas de Frías / J. Rodríguez Cortés: El culto
imperial en el contexto político y religioso del Conventus Emeritensis — P. Fernández Uriel: El
culto imperial en la ideología neroniana y su reflejo en Lusitania — J. Andreu Pintado: Apuntes
en torno al culto imperial y a la conducta munificente de las élites en Lusitania — Tarraconensis:
S. F. Ramallo Asensio: Culto imperial y arquitectura en la Tarraconense meridional: Carthago
Nova y sus alrededores — J. M. Abascal & al.: Segobriga. Culto imperial en una ciudad romana
de la Celtiberia — J. Mangas. El culto imperial en el noroeste de Hispania — M. Martín-Bueno:
El culto imperial en el valle del Ebro — I. Rodà: Documentos e iimágenes de culto imperial en la
Tarraconense septentrional — J. M. Macias & al.: Excavaciones en la catedral de Tarragona y su
entorno: avances y retrocesos en la investigación sobre el culto imperial.

Nogales Basarrate, T.: El retrato privado en Augusta Emerita. Catálogo, 2
vols.
1997 – xlii + 268 pp., 86 lám.  € 33,14

Nogales Basarrate, T.: Espectáculos en Augusta Emerita. Espacios,
imágenes y protagonistas del ocio y espectáculo en la sociedad romana
emeritense.
2000 – 165 pp., 53 lám.  € 18,00

Nogales Basarrate, T., ed.: Augusta Emerita. Territorios, espacios, imágenes
y gentes en Lusitania romana
2005 – 443 pp., fig., fot.  € 30,00
ÍNDICE:  1. El territorio y los espacios de la futura urbe: M. Almagro-Gorbea: La ocupación
territorial lusitana y el proceso de romanización — J. Jiménez Ávila: El territorio emeritense en
época protohistórica: antecedentes prerromanos de Emerita Augusta — P. D. Sánchez Barrero:
La estructuración del territorio emeritense: la organización espacial del paisaje en las proximidades
de la colonia — J.-G. Gorges / F. G. Rodríguez Martín: Los territorios antiguos de Mérida. Un
estudio del territorium emeritense y de sus áreas de influencia — J. M. Álvarez Martínez:
Aspectos del urbanismo de Augusta Emerita — S. Feijoo Martínez: Las presas y los acueductos
de agua potable, una asociación incompatible en la antigüedad: el abastecimiento en Augsuta
Emerita — M. Alba Calzado: Evolución y final de los espacios romanos emeritenses a la luz de
los datos arqueológicos (pautas de transformación de la ciudad tardoantigua y altomedieval) —
2. Espacios e imágenes a semejanza de Roma: J. de Alarcão: As cidades da Lusitania: imagens
de um processo cultural — W. Trillmich: Monumentalización del espacio público emeritense
como reflejo de la evolución histórica colonial: el ejemplo del teatro emeritense y sus fases — T.
Nogales Basarrate / L. J. Gonçalves: Imagines Lusitaniae: la plástica oficial de Augusta Emerita
y su reflejo en algunas ciudades lusitanas — 3. Gentes en Augusta Emerita: J. Edmonson: Los
monumentos funerarios como espejo de la sociedad emeritense: secreetos y problemas
sociofamiliares a la luz de la epigrafía — J. C. Saquete Chamizo: Territorios y gentes en el
contexto histórico de la fundación de la colonia Augusta Emerita — J. L. Ramírez Sádaba:
Epigrafía imperial de Augusta Emerita: la mirada del emperador hacia su pueblo — 4. A.
Velázquez Jiménez: Selección bibliográfica.
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Nogales Basarrate, T., ed.: Ciudad y foro en Lusitania romana / Cidade e
foro na Lusitania romana
2010 – 363 pp., fig.  € 50,00
ÍNDICE:  S. López Moreda: Laudes urbium Lusitaniae — T. Hauschild: Algumas observações
nas construções do foro de Ebora liberalitas Iulia — L. Jorge Gonçalves / P. Sarantopoulos:
Esculturas do fórum de Ebora: programa iconográfico — M. H. Simões Frade: Os fora de
Bobadela (Oliveira do Hospital) e da Civitas Cobelcorum (Figueira de Castelo Rodrigo) — P. C.
Carvalho & al.: Caminhando em redor do forum de Aeminium (Coimbra, Portugal) — V. Hipólito
Correia: O forum de Conimbriga e a evolução do centro urbano — J. P. Bernardes: Collippo:
análise dos espaços públicos — J. D’Encarnação: Das inscrições em foros de cidades do Ocidente
lusitano-romano — E. Cerrillo Martín de Cáceres: El foro de Caparai — E. Cerrillo Martín de
Caceres / T. Nogales Basarrate: Un posible complejo forense de la colonia Norbensis Caesarina
— V. Gil Mantas: Ammaia e Civitas Igaeditanorum. Dois espaços forenses lusitanos — M. da
C. Lopes: O recinto forense de Pax Iulia (Beja) — M. F. Barata: Caracterização geral de
Miróbriga — T. Nogales Basarrate / J. M. Álvarez: Foros de Augusta Emerita. Modelos en
Lusitania — R. Ayerbe & al.: El urbanismo del conjunto provincial de culto imperial y del foro
de Augusta Emerita — N. Röring / W. Trillmich: Agrippina y la Concordia Augusti. Elementos
para la interpretación del «foro provincial» de Colonia Augusta Emerita — M. P. Reis: Tanques,
fontes e espelhos de água nos  fora lusitanos — J. L. Inês Vaz: Elementos para o estudo dos fora
das cidades do norte da Lusitânia — S. da Ponte: O forum de Seilium/Sellium (Tomar) — A.
Guerra / T. G. Schattner: El foro y el templo de Lancia Oppidana: nueva interpretación de
Centum Celas (Belmonte) — C. Fabião: Modelos forenses nas cidades da Lusitania: balanço e
perspectiva.

Nogales Basarrate, T., ed.: Materiales y técnicas escultóricas en Augusta
Emerita y otras ciudades de Hispania
2002 – 290 pp., fig., lám., map.  € 12,00
ÍNDICE:  A. Negrete Plano: Uso y difusión de las copias escultóricas en la antigüedad — I.
Rodá: Barcino y otras ciudades tarraconenses — E. M. Koppel: Técnicas escultóricas romanas.
Tarraco — F. Arasa: Las esculturas romanas de Valentia. Notas sobre materiales y técnicas —
J. M. Noguera / J. A. Antolinos Marín: Materiales y técnicas en la escultura romana de Carthago
Nova y su entorno — C. Márquez / J. A. Garriguet: Aproximación a los aspectos técnicos y
funcionales de la escultura de Colonia Patricia Corduba — J. Beltrán Fortes / L. Baena del
Alcázar: Materiales y técnicas escultóricas en las ciudades romanas del alto Guadalquivir — T.
Nogales Basarrate: Reflexiones sobre la Colonia Augusta Emerita mediante el análisis de sus
materiales y técnicas escultóricas — M. L. Creus Luque: Diferentes materiales escultóricos
romanos en el territorio de Augusta Emerita — L. J. Rodrigues Gonçalves: Técnicas escultóricas
romanas: esculturas do território português.

Nogales Basarrate, T. / J. Beltrán Fortes, eds.: «Marmora hispana»:
explotación y uso de los materiales pétreos en la Hispania romana
2008 – 548 pp., fig.  € 340,00
ÍNDICE:  P. Pensabene: I marmi di Roma allo stato attuale della ricerca — M. E. Micheli:
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Luxuria: arredi in marmo pentelico nella Roma tardo-repubblicana. Una selezione di forme e di
temi — M. De Nuccio: Un rilievo con menade dall’area del Teatro di Marcello — A. Àlvarez &
al.: El mármol de Almadén de la Plata y los marmora importados del foro de Segóbriga — B.
Soler Huertas: Los marmora de la Tarraconense y su difusión en Carthago Nova. Balance y
perspectivas — A. Gutiérrez García-Moreno: Canteras del noreste de Hispania (actual Cataluña):
propuesta de cronología y consideraciones generales — V. García-Entero & al.: El marmor en el
yacimiento de Carranque (Toledo). Algunas consideraciones sobre las marcas de herramientas
F. Amores Carredano & al.: Marmora de Hispalis. Estudio de los materiales pétreos recuperados
en las excavaciones arqueológicas de «La Encarnación» (Sevilla) — O. Rodríguez Gutiérrez: Los
marmora en el programa arquitectónico y decorativo del teatro romano de Itálica: antiguas
hipótesis, nuevas propuestas y posibles certezas a la luz de las aportaciones de los análisis de
microscopía óptica de polarización — J. Beltrán Fortes & al.: Marmora del teatro romano de
Malaca (Málaga) — T. G. Schattner / G. Ovejero Zappino: Mármol en Munigua — J. Beltrán
Fortes / M. L. Loza Azuaga: La explotación romana del mármol de la «Sierra de Mijas» (Málaga).
Un estado de la cuestión — J. A. Pérez Macías: Lapicidinae ad Metalla — E. ONtiveros Ortega:
Análisis petrográfico de los mármoles de la cantera de la Loma de los Castillejos y su aportación
al estudio arqueométrico de las canteras romanas de Almadén de la Plata — S. Domínguez Bella:
Huellas de cantería romana de mármol en Almadén de la Plata (Sevilla), un patrimonio a conservar
— C. Fabião & al.: El mármol en el santuario de Endovellicus — T. Nogales Basarrate & al.:
Materiales lapídeos, mármoles y talleres en Lusitania — V. Lamberto / P. Sá Caetano: Marble
stones from Lusitania: the quarries of the Estremoz anticline — I. Mañas Romero / A. Fusco:
Canteras de Lusitania. Un análisis arqueológico — C. Coelho: Colaride: a roman quarry at the
Municipium Olisiponensis.

Nogales Basarrate, T. / L. J. Gonçalves, eds.: Actas de la IV reunión sobre
escultura romana en Hispania. Faculdade de belas-artes de Lisboa, Uni-
versidade de Lisboa 7,8 & 9 fevereiro-2002
2004 – 368 pp., fig.  € 11,00
ÍNDICE:  J. Beltrán Fortes: Opera nobilia en la escultura romana de la Bética — P. Rodríguez
Oliva: Miscelánea de esculturas de la Bética — J. A. Garriguet: Grupos estatuarios imperiales
de la Bética: la evidencia escultórica y epigráfica — T. Nogales Basarrate / A. Carvalho / M. J.
Almeida: El programa decorativo de la Quinta das Longas (Elvas, Portugal): un modelo excepcional
de las uillae de la Lusitania — L. J. Gonçalves: O estudo da escultura romana em Portugal — J.
M. Noguera Celdrán: Acerca del culto imperial en Carthago Noua: observaciones sobre el
«Altar de la salud» — C. Aranegui Gascó: Leones funerarios de época iberorromana. La serie
asociada a cabezas humanas — F. Arasa i Gil: La decoración escultórica de las uillae en el País
Valenciano — F. Acuña Castroviejo: Escultura en bronce en Gallaecia — M. Clavería Nadal: El
sarcófago romano en la Tarraconense — I. Rodá: Datación e iconografía del «Asclepio» de
Emporiae — L. Baena del Alcázar: La escultura culta en Hispania. Planteamientos teóricos —
E. M. Koppel: La decoración escultórica de las termas en Hispania.

Nogales Basarrate, T. / F. J. Sánchez-Palencia, eds.: El circo en Hispania
romana. Museo nacional de arte romano, Mérida, 22, 23 y 24 de marzo de 2001
2001 – 303 pp., fig., fot.  € 18,00
INDICE : Circo romano. Visión de un edificio al servicio de una ideología: P. Ciancio Rossetto: Il
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circo Massimo: la creazione di un modello architettonico — G. Pisani Sartorio: Il circo di Massenzio:
funzionalità pubblica e privata di una struttura circense nel IV secolo — J.-C. Golvin: Les images
du cirque, source de connaissance de son architecture? Leur importance pour la restitution des
edifices de la spina — Circos romanos de Hispania. Estado actual de la cuestión: J. F. Murillo &
al.: El circo oriental de Colonia Patricia — F. J. Sánchez-Palencia & al.: El circo romano de Avgvsta
Emerita — F. J. Sánchez-Palencia / M. J. Sáinz Pascual: El circo de Toletum — M. F. Barata: O
hipódromo ou circo de Miróbriga — A. Pereira do Vale: O circo de Olisipo — J. Ruiz de Arbulo:
El circo de Tarraco, un monumento provincial — I. Pascual Buyé: El circo romano de Sagunto —
A. Ribera i Lacomba: El circo romano de Valentia (Hispania Tarraconensis) — El circo como
espectáculo. Apuntes para su análisis: J. M. Blázquez: El circo Máximo de Roma y los mosaicos
circenses hispanos de Barcelona, Gerona e Itálica — T. Nogales / J. M. Álvarez: Espectáculos
circenses en Augusta Emerita. Documentos para su estudio — J. J. Storch de Gracia y Asensio:
Aportaciones a la iconografía de los ludi circenses en Hispania  — J. Gómez Pallarès: Epigrafía
sobre Circo en Hispania y sus personajes: inscripciones métricas y musivas — J. Arce: Ludi
circenses en Hispania en la antigüedad tardía.

Noguera, J.: La conquesta romana de Catalunya. Il·lustracions de F. Riart
2011 – 66 pp., lám.col.  € 10,00

Noguera Celdrán, J. M.: La escultura romana de la provincia de Albacete
(Hispania citerior-Conventus Carthaginensis)
1994 – 380 pp., fig., 81 lám.  € 12,50

Noguera Celdrán, J. M.: El Casón de Jumilla (Murcia). Arqueología de un
mausoleo tardorromano
2004 – 358 pp., fig., fot., lám.col.  € 60,10

Noguera Celdrán, J. M., ed.: Arquitectura de la antigüedad tardía en la
obra de C. de Mergelina. Los mausoleos de La Alberca y Jumilla
1999 – 165 pp., lám., fig.  € 16,83

Noguera Celdrán, J. M., ed.: Arx Asdrubalis: arqueología e historia del
cerro del Molinete (Cartagena), 1
2003 – 305 pp., fig., lám.  € 22,00
ÍNDICE:  J. M. Noguera Celdrán: Propósitos para una colección — J. M. Noguera Celdrán: Arx
Asdrubalis. Historia y arqueología de un espacio privilegiado de Cartagena en la antigüedad —
B. Roldán Bernal: El cerro del Molinete de Cartagena: actuaciones arqueológicas recientes — J.
A. Antolinos Marín: Técnicas edilicias y materiales de construcción en el cerro del Molinete
(Arx Asdrubalis, Carthago Noua) — A. Fernández Díaz: La pintura mural romana del cerro del
Molinete — A. Egea Vivancos: La ingeniería hidráulica romana del cerro del Molinete — A. J.
Murcia Muñoz / M. J. Madrid Balanza: Las termas de la calle Honda-Plaza de los Tres Reyes
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de Cartagena: material latericio y problemas de inserción urbana — A. Gómez Vizcaíno: Las
murallas de los Austrias en Cartagena (1500-1700). Fuentes documentales y testimonios materiales
(cerro del Molinete, calles Adarve y San Antonio el Pobre y Monte Sacro).

Noguera Celdrán, J. M., ed.: Fora Hispaniae. Paisaje urbano, arquitectura,
programas decorativos y culto imperial en los foros de las ciudades
hispanorromanas
2009 – 303 pp., fig.  € 40,00
ÍNDICE:  J. M. Noguera Celdrán: Introducción — A. J. Domínguez Monedero: Espacios
públicos en transición: del ágora griega al foro romano — J. L. Jiménez Salvador: Los foros en
las provincias de Hispania: estado de la cuestión — I. Rodá de Llanza: Espacios de representación
en los foros de Hispania — J. M. Abascal: Programas epigráficos en los foros romanos de
Hispania — C. Márquez: Transformaciones en los foros de Colonia Patricia — T. Nogales
Basarrate: Foros de Augusta Emerita: urbanismo, monumentalización y programas decorativos
— J. Ruiz de Arbulo: El altar y el templo de Augusto en la Colonia Tarraco. Estado de la
cuestión — E. Cerrillo Martín de Cáceres: El foro de Cáparra — M. Orfila Pons: Diseño del
trazado urbano del foro de Pollentia — J. M. Noguera Celdrán & al.: El foro de Carthago Nova.
Estado de la cuestión.

Noguera Celdrán, J. M., ed.: Poblamiento rural romano en el sureste de
Hispania. Actas de las jornadas celebradas en Jumilla del 8 al 11 de noviembre
de 1993
1995 – 356 pp., fig.  € 12,02

Noguera Celdrán, J. M., ed.: Poblamiento rural romano en el sureste de
Hispania. 15 años después. Actas de la II jornadas sobre poblamiento rural
romano en el sureste de Hispania, celebradas en el Museo arqueológico de
Murcia del 23 al 25 de noviembre de 2009
2010 – 524 pp., fig.  € 36,00
ÍNDICE:  J. M. Noguera Celdrán: Poblamiento rural romano en el sureste de Hispania. 15 años
después — V. Revilla Calvo: Hábitat rural y territorio en el litoral oriental de Hispania citerior:
perspectivas de análisis — L. López-Mondéjar: Paisaje y poblamiento en el sureste peninsular
entre la república tardía y el alto imperio — J. Vizcaíno Sánchez: Poblamiento rural en el sureste
hispano durante la antigüedad tardía — A. J. Murcia Muñoz: Poblamiento rural romano en el
campo de Cartagena (siglos III a.C.-VII d.C.) — J. A. Antolinos Marín & al.: Poblamiento y
explotación minero-metalúrgica en el distrito minero de Carthago Noua — G. Lara Vives / E.
López Seguí: La Huerta del Paturro (Cartagena, Murcia): una villa romana en la bahía de
Portmán — J. de D. Hernández: Evolución del asentamiento romano de Águilas y la relación con
su hinterland — A. Martínez Rodríguez: Poblamiento rural romano y tardoantiguo en Lorca —
R. González Fernández / F. Fernández Matallana: La uilla de Los Villaricos (Mula, Murcia). Un
ejemplo de asentamiento rural romano — J. M. Noguera Celdrán / J. A. Antolinos Marín: La
villa de Los Cipreses: un modelo para el análisis del poblamiento rural romano en la Llanura de
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Jumilla (Murcia) — F. Brotóns Yagüe / L. López-Mondéjar: Poblamiento rural romano en el
noroeste murciano — A. J. Murcia Muñoz: El yacimiento de la Fuente de la Teja (Caravaca de
la Cruz, Murcia): granja tardorrepublicana, pars fructuaria altoimperial y reocupación bajoimperial
— L. A. García Blánquez: Senda de Granada: un asentamiento rural tardoantiguo en el entorno
de Murcia.

Noguera Celdrán, J. M., ed.: V reunión sobre escultura romana en Hispania.
Preactas. Centro cultural Las Claras, Murcia, 9 al 11 de noviembre de 2005
2005 – 134 pp., lám.  € 12,00
ÍNDICE:  1. Argumentos generales y coleccionismo moderno: J. A. Garriguet Mata: Retratos
imperiales de Hispania — C. Marcks: Las estatuas femeninas en Hispania: consideraciones
acerca del concepto de ciudadanía visto a través de los signos externos — B. Caccioti: Culti
orientali in Spagna: alcune osservazioni iconografiche — E. M. Koppel: Los retratos imperiales
de Tortosa (Tarragona): ¿copias del Renacimiento? — M. Trunk: Ein unbeachteter
amazonensarkophag im archäologischen Nationalmuseum in Madrid: moderne Fälschung oder
römisches Originalwerk? — 2. Provincia Tarraconense: F. Acuña Castroviejo / R. Casal García
/ P. Rodríguez García: Características morfológicas y decorativas de las aras, placas, relieves y
estelas de la Gallaecia — J. A. Abásolo Álvarez: El primer horizonte de escultura romana en la
meseta: las estelas de guerreros — M. L. Ramírez de Arellano / M. Martín-Bueno: Los julio-
claudios en Bilbilis — S. Vidal Álvarez: La escultura funeraria tardorromana de la provincia de
Toledo: nuevas aportaciones para su estudio — 3. Provincia Tarraconense: J. M. Noguera
Celdrán / J. M. Abascal Palazón / R. Cebrián: Hallazgos escultóricos recientes en el foro de
Segóbriga — M. Clavería Nadal: Los altares con pulvini monumentales del nordeste peninsular
— I. Rodá de Llanza: Una escultura de Venus ahllada en Iluro — J. L. Jiménez Salvador: La
decoración escultórica en la arquitectura funeraria del área valenciana — F. Arasa Gil: La pequeña
escultura en bronce de época imperial en el País Valenciano — 4. Provincia Bética: P. León
Alonso: Hallazgos escultóricos de Écija (Sevilla) — J. Beltrán Fortes: Novedades de esculturas
de carácter público en ciudades de la Bética. Los casos de Urso y Conobaria — L. Baena del
Alcázar: Trabajos preparatorios para la elaboración de C.S.I.R. del sur de España — M. L. Loza
Azuaga: Esculturas romanas de Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz) — 5. Provincias Bética y
Lusitania: P. Rodríguez Oliva: Sobre algunas esculturas romanas del antiguo Museo de los
marqueses de Casa Loring en Málaga — A. Ventura Villanueva / C. Márquez: Orbis terrarum
gentiumque: un programa decorativo antoniniano en el teatro romano de Córdoba — T. Nogales
Basarrate / L. J. Gonçalves: Augusta emerita: paradigma en los patrones iconográficos de los
programas decorativos en los foros de Lusitania — T. Schattner / C. Fabião / A. Guerra: La
cariátide de São Miguel da Motta — Comunicaciones: I. López García: El mundo funerario en
época republicana a través de los relieves de Urso (Osuna, Sevilla) — M. Olcina: Un fragmento
de escultura monumental de bronce hallada en Lucentum (Alicante) — A. M. Poveda Navarro
/ J. Uroz Sáez / D. F. J. Muñoz Ojeda: Hallazgos escultóricos en la colonia romana de Libisosa
(Lezuza, Albacete).

Noguera Celdrán, J. M. / E. Conde Guerri, eds.: El sarcófago romano.
Contribuciones al estudio de su tipología, iconografía y centros de
producción. Actas de las jornadas de estudio celebradas en la Universidad
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de Murcia del 8 al 17 de mayo de 2000
2001 – 301 pp., 38 lám., fig.  € 30,06
ÍNDICE:  M. Clavería Nadal: El sarcófago romano. Cuestiones de tipología, iconografía y
centros de producción — I. Rodá de Llanza: Producción, materiales y circulación de sarcófagos
en el imperio romano — A. Fernández Díaz: Notas de historiografía del sarcófago romano en
Hispania — J. Beltrán Fortes: El uso del sarcófago en la Bética durante los siglos II-III d.C. —
P. Rodríguez Oliva: Las últimas importaciones de sarcófagos paganos de talleres romanos en la
Prouincia Baetica — P. Rodríguez Oliva: Talleres locales de sarcófagos en la Bética — S.
Schröder: Tres sarcófagos de época romana en el Museo del Prado. Su iconografía y tipología —
J. M. Noguera Celdrán: «Las musas en Murcia». A propósito de dos sarcófagos romanos de
edad tetrárquica reutilizados en el siglo XVI en la catedral de Cartagena (Murcia) — A. Oepen:
Rasgos generales del sarcófago paleocristiano en Hispania. Bases para la redacción de un primer
corpus — E. Conde Guerri: La iconografía de los milagros de Cristo en los sarcófagos
paleocristianos como prototipo del «nuevo héroe» — A. M. Poveda Navarro: El sarcófago del
ciclo de Jonás de Elda y su contexto histórico-artístico.

Noguera Celdrán, J. M. / E. Conde Guerri, eds.: Escultura romana en
Hispania, V. Actas de la reunión internacional celebrada en Murcia del 9 al
11 de noviembre de 2005
2008 – 747 pp., lám., fig.  € 120,00
ÍNDICE:  J. M. Noguera Celdrán: Introducción — Conferencias invitadas: L. Ungaro: L’Aula
del Colosso nel Foro di Augusto: architettura e decorazione scultorea — P. Liverani: La
policromia delle statue antiche — E. Conde Guerri: Tomografía de la escultura antigua según
el erudito y académico francés Conde de Clarac († 1847) — Argumentos generales y
coleccionismo moderno: J. A. Garriguet Mata: Retratos imperiales de Hispania — C. Marcks:
Las estatuas femeninas en Hispania: consideraciones acerca del concepto de ciudadanía visto
a través de los signos externos — B. Cacciotti: Culti orientali in Spagna: alcune osservazioni
iconografiche — E. M. Koppel: Los retratos imperiales de Tortosa (Tarragona): ¿copias del
Renacimiento? — M. Trunk: Imitaciones y falsificaciones de sarcófagos romanos en la Península
Ibérica — Tarraconense: J. A. Abásolo Álvarez: El primer horizonte de escultura celtíbero-
romana en la Meseta: las estelas de guerreros — M. L. Cancela Ramírez de Arellano / M.
Martín-Bueno: Los Julio-Claudios en Bilbilis — S. Vidal Álvarez: La escultura funeraria
tardorromana de la provincia de Toledo: nuevas aportaciones para su estudio — J. M. Noguera
/ J. M. Abascal / R. Cebrián: El programa escultórico del foro de Segobriga — M. Claveria:
Los altares monumentales con pulvini del nordeste peninsular — J. L. Jiménez Salvador: La
decoración escultórica en los monumentos funerarios romanos del área valenciana — F. Arasa
i Gil: La pequeña escultura en bronce de época imperial en el País Valenciano — M. Olcina
Domenech: Un fragmento de estatua monumental de bronce de Lucentum — A. M. Poveda
Navarro / J. Uroz Sáez / F. J. Muñoz: Hallazgos escultóricos en la colonia romana de Libisosa
(Lezuza, Albacete) — Bética: J. Beltrán Fortes: Esculturas romanas de Conobaria (Las Cabezas
de San Juan) y Vrso (Osuna). La adopción del mármol en los programas estatuarios de dos
ciudades de la Baetica — L. Baena del Alcázar: trabajos preparatorios para la elaboración del
C.S.I.R. del sur de España — P. Rodríguez Oliva: Las esculturas romanas del Museo Loringiano
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de Málaga. Historia de la colección — I. López García: Esculturas de Vrso (Osuna, Sevilla)
conocidas por referencias literarias y otras interpretaciones — Lusitania: T. Nogales Basarrate
/ L. Jorge Gonçalves: Programas decorativos públicos de Lusitania: Augusta Emerita como
paradigma en algunos ejemplos provinciales — T. G. Schattner / C. Fabião / A. Guerra: La
cariátide de São Miguel da Mota y su relación con las cariátides de Mérida.

Noguera Celdrán, J. M. / M. J. Madrid Balanza, eds.: Arx Hasdrubalis. La
ciudad reencontrada. Arqueología en el cerro del Molinete, Cartagena.
Catálogo de exposición. Museo arqueológico de Murcia, del 22 de abril al 29
de agosto de 2010
2009 – 335 pp., fig., lám.col., despl.  € 52,00
ÍNDICE:  J. M. Noguera Celdrán / M. J. Madrid Balanza: Arx Hasdrubalis. La ciudad
reencontrada. Arqueología en el cerro del Molinete / Cartagena — Arx Hasdrubalis - Molinete
o cuando la historia se convierte en futuro: M. Martínez Andreu: De monte a ciudad. Cicatrices
de una colina emblemática — M. Martín Camino: La ciudad y el Molinete: investigaciones
arqueológicas en la arx Hasdrubalis — M. Lechuga Galindo / A. Martínez Molina: El proyecto
«Parque arqueológico del Molinete» en el contexto del consorcio Cartagena Puerto de culturas
— 2. El escenario urbano: nuevas calles para una nueva ciudad: E. Ruiz Valderas: De Qart
Hadast a Carthago Noua: apuntes para una síntesis — J. A. Antolinos Marín: El trazado
urbanístico y viario de la colonia romana — J. M. Noguera Celdrán & al.: Nuevas aportaciones
al urbanismo de Carthago Noua: la insula I del MOlinete y la red viaria de la colonia — 3. El
escenario monumental del ocio y la higiene: A. Egea Vivancos: Los balnea privados de Carthago
Noua — M. J. Madrid Balanza & al.: Baño y ocio: las Termas del Foro — 4. Dioses y ritos:
cultos orientales y banquetes sagrados: J. M. Abascal: El cerro del Molinete y los cultos
orientales en Carthago Noua — J. M. Noguera Celtrán & al.: El Edificio del atrio (fases I y II):
¿un complejo para banquetes triclinares? — 5. Ornato y decoración: los programas
arquitectónicos y pictóricos: S. F. Ramallo Asensio: Fragmentos para una historia en
construcción: la decoración arquitectónica — A. Fernández Díaz: La pintura mural romana de
Carthago Noua — J. M. Noguera Celdrán: Más sobre los órdenes arquitectónicos en Cartagena:
nuevos capiteles del Molinete — J. M. Noguera Celdrán & al.: Nuevas pinturas murales en
Carthago Noua: los ciclos de las Termas del Foro y del Edificio del atrio — 6. Declive y ruina
de la colonia: hacia la formación de una nueva realidad urbana: B. Soler Huertas: Hábitat
doméstico y modus uiuendis en la Carthago Noua del siglo III — A. Quevedo: Los contextos
cerámicos de Carthago Noua entre los siglos II y III — A. J. Murcia Muñoz: Carthago Noua
durante los siglos III y IV: cultura material y dinámica comercial — M. J. Madrid Balanza &
al.: Reutilización y contextos doméstricos del Edificio del atrio (siglos III-IV) — 7. Recuperación,
restauración y puesta en valor del patrimonio arqueológico: I. Martínez Peris: Intervenciones
de conservación-restauración en la ladera meridional del cerro del Molinete de Cartagena — A.
Amann & al.: Dark ladies — 8. Catálogo — Bibliografía.

Nolla, J.M. & al.: Els mosaics de Can Pau Birol
1993 – 50 pp., lám., fig.  € 6,01
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Nolla, J. M. / J. Sagrera: Civitatis Impuritanae Coementeria. Les necrópolis
tardanes de la neapolis
1995 – 329 pp., fig.  € 15,03

Nolla, J. M. / J. Tarrus / J. Chinchilla: La vil·la romana de Vilauba (Separata
Quaderns 1980-84)
1985 – 98 pp., fig.  € 3,60

Nolla, J. P. / J. Casas / P. Santamaría, eds.: In suo fundo. La necròpoli
oriental de la vil·la romana del Collet de Sant Antoni (Calonge, Baix
Empordà) i els cementiris rurals de les antigues ciuitates d’Emporiae,
Gerunda i Aquae Calidae
2005 – 278 pp., fig.  € 25,00

Nuennerich-Asmus, A.: El arco cuadrifronte de Cáparra (Cáceres). Un
estudio sobre la arquitectura flavia en la Península Ibérica
1996 – 122 pp., 73 fig.  € 15,03

Nuennerich-Asmus, A.: Heiligtümer und Romanisierung auf der Iberischen
Halbinsel. Überlegungen zu Religion und kultureller Identität
1999 – vii + 122 pp., 38 lám., 1 despl., 32 fig.  € 31,10
ÍNDICE:  1. Die Heiligtümer vorrömischer Zeit - zu ihrer Definiton und Identifikation: Zur
Kultstätte — Frühe Fremdeinflüsse - Wegbereiter umfasserder Akkulturation? — Zur Funktion
und Bedeutung vorrömischer Heiligtümer — 2. Heiligtümer und Romanisierung Kontinuität
und Wandel: Formale Modifikation indigener religiöser koiné — Die Votive als Spiegel neuer
Identifikationsmuster — Neue Formen und die Frage nach einem tiefgreifenden Kultwandel
— 3. Exkurs: das Fortbestehen keltiberischer Heiligtümer in der römischen Kaiserzeit:  Zur
interpretatio romana und den Möglichkeiten der Selbstdarstellung romanisierter Einheimischer
— Schlussbetrachung - Kultstätten auf der Iberischen Halbinsel im Spiegel des kulturellen
Wandels.

Nuevos elementos de ingeniería romana. III congreso de las obras públicas
romanas
2006 – 389 pp., lám.col., fig.  € 36,00
ÍNDICE:  Viae: I. Morelo Gallo: Vías romanas de Astorga — S. Ferrer Sierra: Señalización
romana de las vías en el noroeste de Hispania — A. L. Palomino Lázaro / M. Arbizu Sagredo
/ M. J. Negredo: Documentación y diagnóstico del trazado de la vía romana de Italia a Hispania
a su paso por las provincias de Burgos, Palencia y León — M. I. Olano Pastor: Caminos
históricos del Bierzo alto: la ruta de Bembibre o del Boeza — M. Durán Fuentes: Estudio
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sobre las bóvedas de los puentes romanos — Aquae: S. Feijoo Martínez: Las presas y el agua
potable en época romana: dudas y certezas — C. García Merino: Avance al estudio del
acueducto de Uxama — E. Campomanes Alvarado: Obras hidráulicas en el campamento de la
Legio VII Gemina (León) — Metalla: R. Matías Rodríguez: La minería aurífera romana del
noroeste de Hispania: ingeniería minera y gestión de las explotaciones auríferas romanas en la
sierra del Teleno (León-España) — F. J. Sánchez-Palencia & al.: Las zonas mineras romanas
del noroeste peninsular. Infraestructura y organización del territorio — Vrbes: M. Burón
Álvarez: El trazado urbano de Astvrica Avgvsta: génesis y evolución — J. del Olmo Martín:
Arqueología aérea de las ciudades romanas en la meseta norte. Algunos ejemplos de urbanismo
de la primera edad del hierro, segunda edad del hierro y romanización — Administratio: J. M.
de la Peña Olivas: Alcance y organización de las obras públicas en el imperio romano — Ars
mensoria: I. Moreno Gallo: Dioptra.

Ojeda Nogales, D.: El Trajano de Itálica
2010 – 171 pp., 11 lám., 5 fig.  € 13,00

Olcina Domenech, J., ed.: Lucentum (Tossal de Manises, Alicante).
Arqueología e historia
2009 – 133 pp., lám.col., 1 despl.  € 16,64
ÍNDICE:  M. Olcina Domenech / R. Pérez Jiménez: El ámbito geográfico — M. Olcina Domenech
/ R. Pérez Jiménez: Historia de la investigación y de la recuperación del yacimiento — M.
Olcina Domenech: Evolución histórica y urbana — M. Olcina Domenech: Las construcciones
de la ciudad antigua — M. Olcina Domenech: Los alrededores de la ciudad romana — A.
Guilabert Mas & al.: Una ciudad para los difuntos: el yacimiento en época islámica — Bibliografía
y documentación básica.

Olcina Domenech, M. / A. Martínez Carmona / F. Sala Selles: La Illeta dels
Banyets (El Campello, Alicante). Épocas ibérica y romana, I: Historia de
la investigación y síntesis de las intervenciones recientes (2000-2003)
2009 – 254 pp., 272 fig.  € 17,68

Olcina Domenech, M. / R. Pérez Jiménez: La ciudad ibero-romana de
Lucentum (El Tossal de Manises, Alicante). Introducción a la investigación
del yacimiento arqueológico y su recuperación como espacio público
2001 – 115 pp., fot.  € 3,01

Olesti i Vila, O.: El territori del Maresme en època republicana (s.III-I
a.C.) Estudi d’arqueomorfologia i historia
1995 – 513 pp., fig.  € 17,00

Olesti i Vila, O. & al.: Roma al Maresme. Homenatge a Maria Ribas i Bertran.
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Comunicacions presentades en el 8e cicle de conferencies (1996)
1997 – 120 pp.  € 9,38

Oliveira, C. Fernandes de,: A villa romana de Río Maior. Estudo de mosaicos
2003 – 204 pp., fig., lám.col.  € 22,90

Oliveira Caetano, J. / T. Nogales Basarrate, eds.: Imágenes y mensajes.
Escultura romana del Museu de Évora
2005 – 111 pp., lám.col.  € 12,00
ÍNDICE:  J. de Alarcão: Las Civitates de Lusitania — M. C. Lopes: La Civitas de Pax Iulia —
T. Hauschild: El templo romano de Ebora — P. Sarantopoulos: Los caminos de la Ebora
liberalitas Iulia — T. Nogales Basarrate: Imágenes y mensajes. Las esculturas del museo de
Évora como testimonio de romanización — J. C. Caetano: La sociedad de Liberalitas Iulia
Ebora a traves de la epigrafía — J. Oliveira Caetano: Los restos de la Humanidad. Cenáculo y
la arqueología — Imágenes y mensajes. Esculturas romanas del museo de Évora — Espacios
públicos y mensajes en piedra. Las esculturas del foro de Ebora — Lo universo de los difuntos:
los mensajes eternos. Esculturas y epígrafes del mundo funerario eborense — Vida privada y
deleite de las imagenes. Esculturas de Ebora de ambiente doméstico — Imágenes y textos
dispersos. Colección de fray Manuel de Cenáculo — Esculturas de pequeño formato em vida
familiar. Bronces y terracotas.

Orejas, A.: La mano de obra en Las Médulas
2002 – 28 pp., lám.col.  € 3,60

Orejas Saco del Valle, A.: Estructura social y territorio. El impacto ro-
mano en la cuenca noroccidental del Duero
1996 – 255 pp., 10 lám., 75 fig.  € 24,03

Orfila, M. et al.: Les ceràmiques de vernís negre de Pollentia (Excavaci-
ons 1949-1992). Dedicat a la memòria de M. Tarradell Mateu i de D. Woods,
que ens van honorar amb laseva amistat
1997 – 140 pp., 65 lám., fig.  € 30,00

Orfila Pons, M.: Florentia iliberritana. La ciudad de Granada en época
romana
2011 – 188 pp., lám.col.  € 40,00
ÍNDICE:  Breve resumen de las intervenciones arqueológicas — P. Casado / M. Orfila: Los
inicios de la ciudad de Granada: la edad del bronce y época ibérica — Granada en época romana
— Florentia Iliberritana en época imperial romana (s. I a II d.C.) — La antigüedad tardía en
Granada-Eliberri — Bibliografía.
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Orfila Pons, M., ed.: Granada en época romana: Florentia iliberritana.
Catálogo de exposición. Museo arqueológico y etnológico de Granada, diciembre
2008 / abril 2009
2008 – 250 pp., fig., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  M. Orfila Pons: Visitemos la exposición — M. Sotomayor Muro: ¿Dónde estuvo
Iliberri? Una larga y agitada controversia ya superada — M. Bendala Galán: Granada en el
ámbito cultural ibérico — C. Aranegui Gascó: Granada y la arqueología de la conquista de
Hispania — J. L. Jiménez Salvador / M. Orfila Pons: La estructura de la ciudad: su funcionamiento
— M. Jiménez Jiménez: La sociedad romano iliberritana — M. Oria Segura: La religión en
Florentia Iliberritana — A. S. Moreno Pérez: Restos escultóricos de Florentia Iliberritana —
M. Chaves Tristán: Moneda y economía en la Granada romana — E. Sánchez López & al.: Las
actividades productivas de los habitantes de Florentia Iliberritana — L. J. García-Pulido: La
mina de oro iliberritana del Hoyo de la Campana — D. Vaquerizo Gil: Funus florentinorum.
Muerte y ritos funerarios en la Iliberri  romana — J. Fernández Ubiña / P. Ubric Rabaneda: El fin
del mundo romano: cristianos y judíos.

Orfila Pons, M. / M. A. Cau Ontiveros, eds.: Les ciutats romanes del Llevant
peninsular i les Illes Balears
2004 – 313 pp., fig.  € 22,70
ÍNDICE:  J. Guitart Duran: Ciutats romanes a Catalunya: urbanisme i arquitectura civil — J. L.
Jiménez Salvador: Les ciutats romanes de Castelló i València (ss. II aC-III dC) — L. Abad Casal:
Les ciutats romanes del sud-est del Conuentus Carthaginensis — M. L. Sánchez León / E.
García Riaza: La municipalització de les Balears (ss. II aC-II dC) — L. Moranta Jaume:
L’estructuració urbana de Pollentia (ss. I aC-I dC) — M. Orfila Pons: Estat actual de les
investigacions arqueològiques a Pollentia — M. A. Cau Ontiveros: La ciutat romana de Palma:
hipòtesis sobre el seu traçat urbà i restes arqueològiques — M. Orfila Pons / M. Riera Rullan:
Les ciutats romanes de Menorca (ss. II aC-V dC) — J. R. Torres: La ciutat romana d’Ebusus.

Oria Segura, M.: Hércules en Hispania: una aproximación
1996 – 370 pp.  € 18,75

Ortiz Palomar, M. E.: Vidrios procedentes de la provincia de Zaragoza: el
bajo imperio romano. Catálogo: fondos del Museo de Zaragoza
2001 – 499 pp., fig., tabl., fot.  € 30,00

Osland, D.: The Early Roman Cities of Lusitania
2006 – xiv + 135 pp., 91 fig.  € 37,70

Osuna Ruiz, M. y otros: Valeria romana I
1978 – 230 pp.,  fig.,  55 lám.  € 45,00

Otiña Hermoso, P.: La vil·la romana dels Munts (Altafulla). Excavacions
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de Pedro Manuel Berges Soriano
2005 – 358 pp., 98 fig.  € 45,00
Trilingüe catalán / castellano / inglés
ÍNDICE:  Situació geogràfica — L’àrea arqueològica dels Munts — Història de la investigació
— Els àmbits estudiats: Presó — Habitació del pou — Piscina-dipòsit — Termes superiors —
Habitació al nord de les termes inferiors — Dipòsit Castel — Habitació dels estucs — Habitació
del final del passadís — Termes de la platja — Nimfeu — Angle superior — Termes inferiors —
Els marbres — Pintura mural — Consideracions finals — Bibliografia.

Pachón Romero, J. A. / J. I. Ruiz Cecilia: Las cuevas de Osuna. Estudio
histórico-arqueológico de una necrópolis rupestre de la antigüedad
2006 – 535 pp., fig., lám.col.  € 12,00

Padró, J.: Excavacions arqueològiques a Julia Libica (Llívia, La Cerdanya)
2000 – 143 pp., 111 fig., tabl.  € 15,03

Padró i Parcerisa, J., ed.: La romanització del Pirineu. Homenatge al Prof.
Dr. Miquel Tarradell i Mateu. 8e col·loqui internacional d’arqueologia de
Piugcerdà del 8 a l’11 de desembre de 1988
1991 – 238 pp., map., fig., fot.  € 33,28

Padrós i Martí, P.: Baetulo. Arqueología urbana, 1975-1985
1985 – 110 pp. + 19 lám., despl.  € 21,00

Palahí Grimal, L. / J. M. Nolla i Brufau: Felix Turissa. La vil·la romana dels
Ametllers i el seu fundus (Tossa de Mar, La Selva)
2010 – 355 pp., 4 despl., 49 lám., 218 fig.  € 48,00

Palanques, M. L.: Las lucernas de Pollentia
1992 – 387 pp., lám., map., fig.  € 55,00

Palleja i Vilaseca, L.: Excavacions al Velodrom. Un centre terriser d’època
romana (Mont-Roig del Camp, Baix Camp)
1994 – 43 pp., 40 fig.  € 3,91

Palol, P. de: Clunia. Historia de la ciudad y guía de las excavaciones
19946 – 150 pp., fot., fig., despl.  € 12,00
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Palol, P. de / J. Guitart: Clunia VIII — 1: Los grandes conjuntos públicos:
el foro colonial de Clunia
2000 – 323 pp., fot.  € 25,00
ÍNDICE:  El foro — La basílica jurídica — El ingreso al foro y la secuencia de las tabernae. El
fondo sur — El supuesto gran templo de Júpiter — El conjunto del ángulo sureste del foro —
El edificio flavio de la Ermita: El macellum — Estudio del foro — Excavación estratigráfica en
la calle contigua al lado N.E. del foro y junto al macellum.

Palomero, S. / G. Villalba: El viaje por la cuenca romana. Con mapas e
itinerarios
2002 – 192 pp., map.  € 15,00

Panosa, M. I.: De Kese a Tàrraco. La població de la Tarragona romano
republicana, amb especial referència a l’epigrafia
2009 – 260 pp., 91 fig.  € 24,00

Panzram, S., ed.: Städte im Wandel. Bauliche Inszenierung und literarische
Stilisierung lokaler Eliten auf der Iberischen Halbinsel. Akten des
internationalen Kolloquiums Hamburg, 20.-22. Oktober 2005
2007 – vi + 400 pp., fig.  € 42,00
ÍNDICE:  H.-G. Niemeyer: Die frühen phönizischen Niederlassungen: Vorstufe der
Stadtentweicklung auf der Iberischen Halbinsel? — 1. Römisches Städtewesen zwischen Republik
und Spätantike (3. Jh. v. Chr.-711): F. Pina Polo: Kontinuität und Innovation im Städtenetzwerk
der nordöstlichen Iberischen Halbinsel zur Zeit der Republik — J. M. Abascal & al.: Ein
augusteisches municipium und seine einheimische Elite: die Monumentalisierung Segobrigas —
E. W. Haley: Cities, economy, and the roman imperial order in Baetica — A. Ventura Villanueva:
Bauliche und literarische Inszenierung: die Eliten der Colonia Patricia und das Jahr 5 v. Chr. —
S. Ahrens: Überlegungen zu Planung, Bauverlauf und Erfolg der so genannten novas urbs von
Italica — J. Ruiz de Arbulo: Bauliche Inszenierung und literarische Stilisierung: das
«Provinzialforum» von Tarraco — S. Panzram: Bischöfe und Sexualität. Die canones von Elvira
als Instrument der Sozialdisziplinierung — P. Mateos Cruz: Die Anfänge der Christianisierung
in den Städten Hispaniens — J. Arce: Städte und Bürger im Hispanien der Spätantike (4.-7. Jh.)
— 2. Stadt und Elite zwischen Conquista und Reconquista (711-1492): C. Ewert: Das kalifale
Córdoba –seine Außenresidenz Madînat az-Zahrâ’– sein Hafen Almería — L. Vones: León als
Zentrum ideologischer Selbstdarstellung des Königtums im 10. und 11. Jh. — Baukunst,
Ikonographie und Geschichtsschreibung — 3. Der Herrscher, der Hof und die Stadt im Siglo de
Oro (1492-1700): H. Pietschmann: Stadt und Herrschaft im Spanien des 16. Jahrhunderts — R.
Wohlfeil: Das frühneuzeitliche Spanien im Spiegel numismatischer Zeugnisse.

Paris, P. / G. Bonsor / A. Laumonier / R. Ricard / C. de Mergelina: Fouilles
de Belo (Bolonia, province de Cadix) (1917-1921), 2 vols. (1: La ville et
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ses dépendances; 2: La nécropole)
1923-1926 – 408 pp., 172 fig., 64 lám.  € 55,00

Parlade, A.: Excavaciones en el anfiteatro de Itálica. Memoria de los
trabajos realizados en 1920-21
1921 – 8 pp., 4 lám.  € 28,00

Parlade, A.: Excavaciones en el anfiteatro de Itálica. Memoria de los
trabajos realizados en 1922-24
1925 – 8 pp., 6 lám.  € 28,00

Parlade, A.: Excavaciones en Itálica. Memoria de las excavaciones
practicadas en 1924-1925
1926 – 6 pp., 3 lám., 1 plan.  € 28,00

Parlade, A.: Excavaciones en Itálica. Campañas de 1925 a 1932
1934 – 24 pp., 32 lám., 2 despl.  € 36,00

Parodi Álvarez, M.: Ríos y lagunas de Hispania como vías de comunicación.
La navegación interior en la Hispania romana
2001 – 310 pp., map.  € 18,72

Pascual Guasch, R.: Índex d’estampilles sobre àmfores catalanes
1991 – 221 pp., fig., cuadr.  € 26,00

Pastor Muñoz, M. y otros: Mirobriga. Excavaciones arqueológicas en el
Cerro del Cabezo (Capilla, Badajoz). Campañas 1987-1988
1992 – 293 pp., fig., fot.  € 30,97

Pavia Laguna, E. / P. Iguacel / J. L.Cinca / P. Castillo, eds.: Así era la vida en
una ciudad romana: Calagurris Iulia
2002 – 205 pp., fig.  € 16,00

Paz Peralta, J. A.: Cerámica de mesa romana de los siglos III al VI d.C. en
la provincia de Zaragoza (terra sigillata hispanica tardía, African Red
Slip Ware, sigillata galica tardía y Phocaean Red Slip Ware)
1991 – 271 pp., 97 fig., 4 lám.  € 20,00
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Peña Cervantes, Y.: Torcularia: la producción de vino y aceite en la
Hispania romana. Catálogo de yacimientos analizados en cedé
2010 – 281 pp., 1 CD-ROM, 63 fig., lám.col.  € 65,00
ÍNDICE:  Los procesos de elaboración de vino y aceite en la antigüedad — Análisis tecnológico
de los sistemas de elaboración de vino y aceite en Hispania — Evolución histórica de la producción
de vino y aceite en Hispania — La producción de vino y aceite en Hispania en época
tardorrepublicana y altoimperial — La producción de vino y aceite en Hispania en época
tardorromana — La producción de vino y aceite en Hispania en época tardoantigua — Lista de
yacimientos analizados (en CD-ROM).

Peña Jurado, A.: Estudio de la decoración arquitectónica romana y análisis
del reaprovechamiento de material en la mezquita Aljama de Córdoba
2010 – 310 pp., tabl., fig.  € 24,00

Peña Jurado, A.: Hermas de pequeño formato del Museo arqueológico de
Córdoba
2002 – 158 pp., 30 lám.  € 20,00

Pereira, S.: A cidade romana de Ammaia. Escavações arqueológicas, 2000-
2006. Ibn Maruan. Revista cultural de concelho de Marvao. Número
especial, II — 2009
2009 – 232 pp., fot., fig., plan.  € 17,70

Perestrelo, M. S. G.: A romanização na bacia do rio Coa
2003 – 206 pp., 50 fig.  € 10,40

Pérez, A. / N. Rafel: La vil·la romana de Torre Andreu (La Bordeta, Lleida).
Un establiment suburba dels segles II-III d.C.
1993 – 122 pp., fig., fot.  € 18,00

Pérez Almoguera, A.: El jaciment romà del Tossal de l’Aliga (Les Borges
Blanques, Les Garrigues)
1991 – 71 pp., 130 fig.  € 10,00

Pérez Almoguera, A.: Els materials del jaciment romà de Raimat, Lleida
1988 – 179 pp., lám.  € 10,88

Pérez Almoguera, A.: La terra sigillata de l’antic portal de Magdalena
1990 – 156 pp., fig.  € 18,00
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Pérez Almoguera, A.: Lleida romana
1991 – 219 pp.  € 11,00

Pérez Centeno, M. R.: Ciudad y territorio en la Hispania del siglo III d. C.
1999 – 435 pp.  € 22,84

Pérez Daza, F.: Reflexiones sobre la historia antigua de Villa del Río y la
ciudad romana Ripa
2000 – 241 pp., fig., fot., lám.col.  € 8,41

Pérez López, I.: Leones romanos en Hispania
1999 – 153 pp., 63 lám., fig.  € 21,10

Pérez Losada, F.: Brigantium, 13 — 2002: Entre a cidade e aldea. Estudio
arqueohistórico dos aglomerados secundarios romanos en Galicia
2002 – 379 pp., 111 fig.  € 16,00

Pérez Macías, J. A.: El cerro del Moro (Nerva, Huelva). Campaña
arqueometalúrgica de 1984
1990 – 55 pp., fig., fot.  € 5,00

Pérez Macías, J. A. / A. Delgado Domínguez, eds.: Las minas de Riotinto en
época julio-claudia
2007 – 244 pp., fig.  € 23,00
ÍNDICE:  G. Chic García: La zona minera del suroeste de Hispania en época julio-claudia — J.
A. Pérez Macías / A. Delgado Domínguez: Los metalla de Riotinto en época julio-claudia — H.
Gimeno Pascual / A. U. Stylow: Pizarras inscritas del Cerro del Moro y de Marismilla — G.
Ovejero Zappino: Molibdeno en escorias metalúrgicas de Riotinto: distribución geológica del
molibdeno en los yacimientos minerales — T. G. Schattner: Dos estatuas romanas en el Museo
minero de Riotinto — H. Gimeno Pascual / A. U. Stylow: Inscripciones monumentales de la
Corta del Lago — J. C. Fernández Caliani / J. Aurelio Pérez Macías: Evidencias sobre el origen
y composición de las materias primas cerámicas de Cerro del Moro (Nerva) a partir de las
reacciones de formación de las fases de cocción.

Pérez Mínguez, R.: Aspectos del mundo rural romano en el territorio
comprendido entre los ríos Turia y Palancia
2006 – x + 137 pp., fig.  € 18,00

Pérez Olmedo, E.: Revestimientos de opus sectile en la Península Ibérica
1996 – 341 pp., 62 fig., 51 lám.  € 28,13
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Pescadors de l’antiga Empúries
2006 – 59 pp., lám.col.  € 12,00
Catàleg d’exposició
ÍNDICE:  X. Aquilué: La pesca i Empúries a l’antiguitat — J. Tremoleda: Les naus de pesca a
l’antiguitat — P. Castanyer: Les arts de pesca a Empúries — R. Buxó: Les espècies de peixos
i mol·luscs documentades a Empúries — X. Aquilué: La producció de salaons i salses de peix a
Empúries — J. Tremoleda: Les àmfores per a la comercialització del peix documentades a
Empúries — X. Aquilué: La cuina del peix a l’antiguitat — M. Santos: Els recipients per a la
cuina i el consum de peix a Empúries — X. Aquilué: Les representacions de naus a Empúries en
inscripcions i pintures — P. Castanyer: Mosaics de peixos i d’escenes marines trobats a
Empúries — X. Aquilué: Monedes amb representacions de peixos i símbols marins trobades a
Empúries — J. Tremoleda: Representacions de peixos, escenes marines i símbols marins en la
cultura material dels emporitans.

Pimenta, J.: As anforas romanas do castelo de São Jorge (Lisboa)
2005 – 163 pp., 35 fig., tabl.  € 35,36

Pinto, A. J. Nunes: Bronzes figurativos romanos de Portugal
2002 – 806 pp., 204 lám., 2 despl., map.  € 22,50

Pinto, I. Vaz: A cerâmica comum das villae romanas de São Cucufate (Beja).
Com a colaboração de A. Schmitt
2003 – 702 pp., 716 fig.  € 45,00
ÍNDICE:  Metodologia: As orientações da investigação da cerâmica comum romana — A
investigação da cerâmica comum romana do Sul de Portugal — A escolha de uma metodologia de
estudo para a cerâmica comum de São Cucufate — Apresentação: Os fabricos — Os horizontes
históricos de São Cucufate — A tipologia das formas — Interpretação: A evolução cronológica
da cerâmica comum de São Cucufate — A origem e as características da cerâmica comum de São
Cucufate — O significado da cerâmica comum de São Cucufate.

Piñán, C. / B. Canga: Calzadas romanas o vías históricas de Asturias
2009 – 189 pp., lám.col., map.  € 20,00

Pizzo, A.: El arco de Trajano de Augusta Emerita
2008 – 119 pp., 107 fig., lám.col.  € 18,00

Pizzo, A.: Las técnicas constructivas de la arquitectura pública de Augusta
Emerita
2010 – 614 pp., despl., 437 fig.  € 62,40
ÍNDICE:  I. Introducción — II. Método y clasificación de las técnicas constructivas de Augusta
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Emerita: Metodología y técnicas constructivas — Fundamentos de clasificación de las técnicas
constructivas de Augusta Emerita — De la clasificación a la tipología — III. Los edificios
públicos de época romana de Augusta Emerita: análisis historiográfico, estratigráfico y técnico-
constructivo. La estructura del catálogo de los edificios-: Arquitectura de los foros: 1. El
complejo monumental del denominado «Foro provincial» — 2. El foro de la colonia — 3. El
denominado «Pórtico del foro» — Infraestructuras públicas: 4. Las obras de fortificación — 5.
Los puentes — 6. Los acueductos — Edificios de espectáculos: 7. El teatro — 8. El anfiteatro
— 9. El circo — IV. Sistematización tipológica de las técnicas edilicias de la arquitectura pública
de Augusta Emerita: Los materiales de construcción — Los aparejos — Los elementos funcionales
— Síntesis tipológical. Cuadros esquemáticos de la morfología de los paramentos y de los
elementos funcionales — V. Aportaciones a la arqueología de la construcción: Datos para la
reconstrucción de los procesos constructivos — Los sistemas constructivos — Los materiales
— VI. Conclusiones: Hacia un método para la lectura de la arquitectura romana en Lusitania —
Construyendo Augusta Emerita — Propuesta de cronotipología de las técnicas constructivas de
Augusta Emerita.

Pons Pujol, L., ed.: Hispania et Gallia: dos provincias del Occidente ro-
mano
2010 – 204 pp., fig.  € 32,00
ÍNDICE:   J. Remesal Rodríguez: Prólogo — C. González Román: Romanos e itálicos en la
Hispania republicana — P. Le Roux: Regards augustéens sur les Gaules et la Péninsule Ibérique
ou le récit d’une construction provinciale — F. J. Fernández Nieto: Leges templorum, leges luci
y espacios sagrados en la Hispania romana — F. Marco Simón: Hommes et images: rapports
entre la Gaule et la Tarraconensis entre le s. II avant J.C et le s. IV après J.C — L. Lagóstena
Barrios: Columela: una visión provincial de la pastio villatica — C. Domergue: Production et
commerce des métaux dans l’Occident romain: l’Hispanie et la Gaule — R. González Villaescusa:
Problematique archéologique sur la production de laine et de étoffes en Gaule Belgique — J.
Andreau: Breves remarques sur les port d’stockage — L. Pons Pujol: Proculus, legado de la
Narbonensis y proconsul de la Baetica (CIL XI, 5173, 5172) — Y. Le Bohec: Crise ou pas crise?
La Lyonnaise du IIe au Ve siècle: méthodologiede la crise — J. M. Blázquez Martínez: Relaciones
entre Hispania y Galia en la tarda antigüedad. Siglo IV y V — Índices.

Ponsich, M.: Implantation rurale antique sur le bas-Guadalquivir, III:
Bujalance - Montoro - Andújar
1987 – 126 pp., fig.  € 27,00

Ponsich, M.: Implantation rurale antique sur le bas-Guadalquivir: Écija,
Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Lebrija, Sanlúcar de Barra-
meda
1991 – 278 pp., map., fot., despl.  € 41,00

Ponte, S. da: Corpus signorum das fíbulas proto-históricas e romanas de
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Portugal
2006 – 572 pp., fig.  € 48,00

Poveda Navarro, A. M. / F. J. Navarro Suárez, eds.: Sexo y erotismo: Roma
en Hispania. Catálogo de exposición. Murcia, 6 de mayo a 5 de julio de 2009
2009 – 227 pp., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  A. M. Poveda Navarro / F. J. Navarro Suárez: Introducción — Artículos: H. Uroz
Rodríguez: Imágenes sexuales y de fecundidad. Religión, mito y oligarquía en Iberia — A. M.
Vázquez Hoys: Los amuletos o talismanes fálicos de Hispania — J. M. Noguera Celdrán: El
«Gabinetto segreto» del Museo Real de Portici y las esculturas de tema erótico del rococó
helenístico — A. M. Poveda Navarro: Negotium sexual. La prostitución en la cultura romana —
Catálogo: Imágenes de sexo y fecundidad: a la espera de Roma — Los dioses: amar también es
divino — Los hombres: el sexo sin pecado.

Pradales Ciprés, D.: La romanización de la meseta norte. Burgos. Clunia
2005 – 214 pp., fig., fot., lám.col.  € 6,24
ÍNDICE:  La edad del hierro y las culturas prerromanas de la meseta — La conquista romana del
territorio. El papel de Clunia y la influencia del ejército — Clunia durante el siglo I. Los inicios
de la ciudad romana y capital de convento jurídico — El siglo II. Clunia durante la dinastía
antonina — Clunia durante la crisis del siglo III — El siglo IV. La fase final de la Clunia romana
— La última etapa de Clunia. Siglos V-XI.

Prat i Puig, F.: L’aqueducte romà de Pineda
1936 – 41 pp.  € 18,00

Prevosti, M.: Cronologia i poblament a l’àrea rural de Baetulo
1981 – 306 pp., 15 lám., 33 fig.  € 12,00

Prevosti, M. / J. Guitart Duran, eds.: Ager Tarraconensis, 1: Aspectes
històrics i marc natural / Historical Aspects and Natural Setting
2010 – 207 pp., fig.  € 45,00
With Three Articles in English
ÍNDICE:  M. Prevosti / J. Guitart: Plantejament i precedents del treball — M. Prevosti: La
ciutat de Tàrraco, entre nucli urbà i territori — A. Pèlachs / M. Prevosti: El paisatge de l’ager
Tarraaconensis — J. M. Palet / H. Orengo: Les centuriacions de l’ager Tarraconensis:
organització i concepcions de l’espai — El marc natural: R. Daza / A. Àlvarez: La base
geològica. Trets generals del quaternari i la seva relació amb els assentaments d’època romana —
S. Riera & al.: Evolució del paisatge vegetal al Camp de Tarragona: estudi pol·línic de la seqüencia
sedimentològica procedent de l’aiguamoll de la Sèquia Major (la Pineda, Vila-seca) — E. Allu-e
& al.: Estudi arqueobotànic d’una sitja del segle IV aC a la plaça de Sant Andreu (la Selva del
Camp, Tarragona) — La fauna: S. Valenzuela: Paisatge, alimentació i gestió dels ramats als
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Antigons a partir de les restes de fauna (vertebrats i mol·luscos) — N. Padrós: Les restes
faunístiques de la vil·la romana de La Llosa: gestió ramadera, consum alimentari i paisatge — N.
Padrós / S. Valenzuela: La Llosa i els Antigons, una aproximació a la producció ramadera de les
villae de l’ager Tarraconensis. Segles III-VI dC.

Prevosti, M. / J. Guitart Duran, eds.: Ager Tarraconensis, 2: El poblament
2010 – 590 pp., fig., 3 despl., lám.col.  € 70,00
ÍNDICE:  1. Anàlisi de les restes arqueològiques: Metodologia de l’estudi del poblament — Les
prospeccions extensives — Les prospeccions intensives — Les col·leccions — Estudi dels
materials — 2. Estudi de l’estructura i la dinàmica del poblament: Treballs de camp en jaciments
— La distribució territorial dels assentaments — Els recursos econòmics.

Prevosti i Monclús, M.: Cronologia i poblament a l’àrea rural de Iluro,
2 vols.
1981 – 706 pp., 70 fig., 29 lám.  € 20,00

Primer seminario internacional Puente de Alcántara
1989 – 91 pp., fig.  € 22,00
ÍNDICE:  A. Beltrán Martínez: Los puentes romanos y su representación en las monedas — T.
Hauschild: Observaciones sobre técnicas y conceptos arquitectónicos de los puentes romanos
en Hispania — M. Martín Bueno: Problemas generales en el estudio de los puentes romanos —
J. Liz Guiral: El conjunto de Alcántara. Problemas cronológicos — C. Rüger: Observaciones
acerca de la construcción de los puentes romanos en Renania. Técnica y función política desde
César hasta Honorio — J. M. Álvarez Martínez: El puente romano de Mérida —  J. A.
Fernández Ordóñez: El Puente.

Puch Foncuberta, E.: El poblament ibèric i romà a la Terra Alta
1996 – 128 pp., 28 fig.  € 12,00

Puerta i López, C.: Baetulo. Ceràmica de parets fines
1989 – 168 pp., 74 lám.  € 6,00

Puerta López, C.: Laietania, 12 — 2000: La cerámica comuna romana a la
costa laietana (Les ciutats romanes de Baetulo i Iluro i l’assentament
ibèric de Can Balenço)
2001 – 268 pp., 99 lám., tabl.  € 18,03

Pujol Puigvehi, A.: El territori de Llança a l’antiguitat
1998 – 107 pp., fig., fot.  € 9,02
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Quaresma, J. C. da Costa: Terra sigillata sudgálica num centro de consumo:
Chaõs Salgados, Santiago do Cacem (Mirobriga?)
2003 – 292 pp., fig.  € 22,88
ÍNDICE:  Chãos Salgados (Mirobriga?): uma breve introdução ao sítio — Estudos económicos
em arqueologia clássica: uma sinopse — Terra sigillata sudgálica: conceptualização ceramológica,
geográfica e cronológica — Obras de referência utilizadas para a análise das formas lisas, decoradas
e marcas de oleiro — Metodologia de quantificação — Apresentação da ficha da base de dados
da terra sigillata sudgálica — Caracterização geral e evolução cronológica do espólio — A terra
sigillata sudgálica de Chãos Salgados em estratigrafia — A interacção — Reconsiderações sobre
economia antiga: organização, padronização e preço na terra sigillata sudgálica — Considerações
finais: alguns enqua-dramentos para estudos futuros — Anexos: Análise das formas e oleiros
sudgálicos presentes em Chãos Salgados — Análise estratigráfica (Chãos Salgados) — Análise
das formas de terra sigillata hispânica, africana, ânforas e lucerna do ambiente exterior norte da
construção nº 1 de Chãos Salgados — Quadros — Plantas e mapa da Península Ibérica com
bibliografia anexa respeitante aos sítios representados — Análise do exemplar de Drag. 30
centro-gálica presente em Chãos Salgados — Estampas — Ficha da base de dados e catálogo da
terra sigillata sudgálica e centro-gálica de Chãos Salgados — Bibliografia.

Quesada Sanz, F. / M. Navarro Caballero / F. Cadiou, eds.: Gladius. Estudios
sobre armas antiguas, armamento, arte militar y vida cultural en Oriente
y Occidente, XXX — 2010. Dossier: De armas, de hombres y de dioses. El
papel de las armas en la conquista romana de la Península Ibérica
2010 – 267 pp., fig.  € 50,63
ÍNDICE:  Dossier: De armas, de hombres y de dioses. El papel de las armas en la conquista
romana de la Península Ibérica: F. Quesada Sanz & al.: Présentation — F. Quesada Sanz: Las
armas en los poblados ibéricos: teoría, método y resultados — B. Girard / R. Roure: Les armes
du dépôt du Cailar (Gard, France), IIIe siècle avant notre ère — M. Luik: Los hallazgos de
armas en los campamentos romanos alrededor de Numancia — J. Aurrecoechea: Las armaduras
romanas en Hispania: protectores corporales para la infantería y la caballería — C. Fernández
Ibáñez: Restos del armamento de la Legio III macedonica hallados en su campamento de
Herrera de Pisuerga (Palencia, España) — A. Rost / S. Wilbers-Rost: Weapons at the battlefield
of Kalkriese — M. Salinas de Frías: Sobre algunos textos clásicos referentes a la caballería de
los celtíberos y al simbolismo de sus armas — M. P. García-Bellido: Etnias y armas en
Hispania: los escudos — F. López Sánchez: Moneda ibérica y gens mariana (107-90 a.C.) —
M. M. Gabaldón Martínez: Sacra loca y armamento. Algunas reflexiones en torno a la presencia
de armas no funcionales en contextos rituales — E. Maestro Zaldívar: Las armas en la cerámica
ibérica aragonesa — Reseñas.

Quet, M.-H.: La mosaïque cosmològique de Mérida. Propositions de
lecture
1981 – 278 pp., 16 lám.  € 41,00

Ramallo Asensio, S. F.: Carthago Nova. Puerto mediterráneo de Hispania
2011 – 175 pp., lám.col.  € 49,00
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Ramallo Asensio, S. F., ed.: La decoración arquitectónica en las ciudades
romanas de Occidente. Actas del congreso internacional celebrado en Car-
tagena entre los días 8 y 10 de octubre de 2003
2004 – 589 pp., fig., fot.  € 60,10
ÍNDICE:  S. F. Ramallo Asensio: Presentación — Ponencias: L. Ungaro: La decorazione
architettonica del Foro di Augusto a Roma — M. De Nuccio: La decorazione architettonica dei
templi del Circo Flaminio: il tempio di Bellona — M. Milella: La decorazione architettonica del
Foro di Traiano a Roma — P. Pensabene: Il tempio di Roma e Augusto a Ostia: decorazione
architettonica e costi del marmo — P. Gros: Esquisse d’une analyse sémantique des premières
séries de chapiteaux corinthiens «normaux» en Gaule narbonnaise — H. von Hesberg: Edifici
pubblici nelle città della Germania inferior — J. Ruiz de Arbulo & al.: Etapas y elementos de la
decoración arquitectónica en el desarrollo monumental de la ciudad de Tarraco (ss. II a.C.-I d.C.)
— S. F. Ramallo Asensio: Decoración arquitectónica, edilicia y desarrollo monumental en Carthago
Nova — J. M. Abascal / R. Cebrián / M. Trunk: Epigrafía, arquitectura y decoración arquitectónica
del foro de Segobriga — M. Martín-Bueno / J. C. Sáenz Preciado: Los programas arquitectónicos
de época julio-claudia de Bilbilis — M. A. Gutiérrez Behemerid: Los programas arquitectónicos
de época imperial en el Conventus Cluniensis — J. M. Álvarez Martínez / T. Nogales Basarrate:
Programas decorativos del foro colonial de Augusta Emerita. El «templo de Diana». Templo de
culto imperial — W. Trillmich: Los programas arquitectónicos de época julio-claudia en la
Colonia Augusta Emerita — C. Márquez: La decoración arquitectónica en Colonia Patricia en
el periodo julio-claudio — O. Rodríguez Gutiérrez: Programas decorativos de época severiana
en Itálica — J. L. Jiménez Salvador: Los escenarios de representación en las ciudades romanas
de Hispania — I. Rodá: El mármol como soporte privilegiado en los programas ornamentales de
época imperial — P. Pensabene: La diffusione del marmo lunense nelle province occidentali —
Comunicaciones: M. Díaz & al.: Elementos arquitectónicos del área termal pública del puerto
de Tarraco — B. Soler Huertas: El uso de rocas ornamentales en los programas decorativos de
la Carthago Nova altoimperial: edilicia pública y evergetismo — A. Martínez Sánchez / L. E. de
Miquel Santed: Programa decorativo de los pavimentos marmóreos del área foral de Carthago
Nova — A. Fernández Díaz: Decoración pictórica y en estuco de algunos elementos arquitectónicos
de la ciudad romana de Carthago Nova — A. Fernández Díaz: Representación de arquitectura
ficticia en las ciudades romanas de Carthago Nova y Valentia — M. I. Escrivá Chover: La
decoración arquitectónica romana de Valentia — G. Matilla Séiquer & al.: La planificación
arquitectónica en el balneario romano de Fortuna — J. Muñoz Ojeda: Programa decorativo de
un edificio singular en el foro de Libisosa — J. Sarabia Bautista: La decoración arquitectónica en
la ciudad romana de Ilunum (El Tolmo de Minateda, Hellín, Albacete) — M. I. Gutiérrez Deza:
Una officina de mármol en Córdoba — J. Vizcaíno Sánchez: Del alto imperio a la antigüedad
tardía: la evolución de la decoración arquitectónica en el sureste hispano. El caso de la basílica de
Algezares (Murcia) — J. M. Luzón: Valoración final.

Ramallo Asensio, S. & al.: Museo del teatro romano de Cartagena. Guía
2010 – 128 pp., lám.col.  € 12,00

Ramallo Asensio, S. & al.: Roman Theatre Museum of Cartagena: Guide
2010 – 128 pp., lám.col.  € 12,00
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Ramallo Asensio, S. & al.: Teatro romano de Cartagena. Historia de un
descubrimiento. Historia de un proyecto
2009 – 95 pp., fot.  € 22,00

Ramallo Asensio, S. F. & al., eds.: Museo del teatro romano de Cartagena.
Catálogo
2009 – 319 pp., lám.col.  € 35,00
ÍNDICE:  Historia de un hallazgo. De la excavación al museo — El museo: el palacio Pascual
de Riquelme y los nuevos edificios expositivos — El recorrido museístico — El conjunto
monumental: el teatro y sus recorridos.

Ramallo Asensio, S. F. / E. Ruiz Valderas: El teatro romano de Cartagena
1998 – 181 pp., fot., fig.  € 16,23

Ramírez Gallardo, A.: Supervivencia de una obra hidráulica. El Acueducto
de Segovia
19922 – 297 pp., fig., fot., despl.  € 59,07

Ramos, M. L., ed.: Experimentar en arqueología construyendo un tejado
romano
2004 – 1 DVD  € 15,00

Ramos, M. L., ed.: Vida en las termas
2007 – 1 DVD  € 15,26

Ramos Fernández, R.: El yacimiento arqueológico de La Alcudia de Elche
19914 – 87 pp., fot.  € 5,00

Ramos Sainz, M. L.: Las terracotas arquitectónicas en la Hispania ro-
mana: la Tarraconense, 2 vols
1996 – 644 pp., fot., lám., fig.  € 51,09

Rascón Marqués, S., ed.: Complutum: la ciudad de las ninfas. Viaje virtual
a una ciudad romana. Catálogo de exposición. Museo arqueológico nacional,
14 de octubre de 2004 a 9 de enero de 2005
2004 – 209 pp., lám.col.  € 30,00

Reboreda Morillo / P. López Barja, eds.: A cidade e o mundo: romanización
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e cambio social. Actas do curso de veran da Universidade de Vigo, celebrado
en Xinzo de Limia, do 3 o 7 de xullo de 1995
1996 – 206 pp.  € 18,00
ÍNDICE:   1. Roma e as provincias: unha perspectiva antropolóxica: D. Plácido Suárez: La
imagen del helenismo en la formación de la ideología imperialista — F. J. Lomas Salmonte:
Proyección de la imagen imperial en las Galias del siglo IV — 2. Historiografía antiga e
moderna: A. Prieto Arciniega: Historiografía de la Hispania romana y visigoda — G. Cruz
Andreotti: Romanización y paisaje en la geografía antigua. El ejemplo hispano — 3. Relixións
contrastadas:  B. García Fernández-Albalat: Rituales funerarios en la Galicia céltica — F.
Marco Simón: Romanización y aculturización religiosa: los santuarios rurales — F. Bajo
Álvarez: Iglesia y legislación imperial en el bajo imperio — 4. Espacios urbanos: P. López
Barja de Quiroga: La ciudad republicana y altoimperial — F. Beltrán Lloris: Romanización
inicial en la Celtiberia: las inscripciones de Caminreal y Botorrita — E. García Fernández: El
desarrollo de la municipalización latina: la Bética y el noroeste — 5. Gallaecia romana: J. de
Alarcão: Aglomerados urbanos secundários romanos de Entre-Douro e Minho — M. Martins:
A cidade como elemento romanizador: o exemplo de Bracara Augusta.

Regueras, F. / P. Yagüe / R. Marcos: El mosaico de Hilas y las ninfas. Museo
de León
1994 – 77 pp., fot., fig.  € 16,50

Reis, M. P.: Las termas y balnea romanos de Lusitania
2004 – 205 pp., 82 lám.col., plan.  € 20,00

Remesal Rodríguez, J.: Heeresversorgung und die wirtschaftlichen Bezie-
hungenz Wischen der Baetica und Germanien
1997 – 271 pp.  € 36,05

Remolà, J. A., ed.: El territori de Tàrraco: vil·les romanes del camp de
Tarragona. Actes del seminari Tarragona, 14-16 de febrer de 2006
2007 – 204 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  J. Martínez Gázquez: Les uillae romanae en els textos literaris — J. Carruesco
García:  Aspectes iconogràfics de la vil·la: jardins i paisatges — J. M. Palet Martínez: Formes
del paisatge i trames centuriades al camp de Tarragona: aproximació a l’estructuració del
territori de Tàrraco — M. Prevosti Monclús: Estudi del poblament rural de l’ager
Tarraconensis. Una aplicació a la Cossetània oriental — F. Tarrats Bou / J. A. Remolà Vallverdú:
La vil·la romana dels Munts (Altafulla, Tarragonès) — J. A. Remolà Vallverdú: La vil·la
romana del Moro (Torredembarra, Tarragonès) — M. Díaz García / J. M. Macias Solé: La
vil·la romana de la Pineda/Cal·lípolis (Vila-seca, Tarragonès) — E. Ramón Sariñena: La vil·la
romana de la Llosa (Cambrils, baix Camp) — J. A. Remolà Vallverdú: La vil·la romana de
Centcelles (Constantí, Tarragonès) — M. Adserias Sans / E. Ramón Sariñena: La vil·la romana
del Vilar (Valls, alt Camp).
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Remolà Vallverdú, J. A.: Las ánforas tardo-antiguas en Tarraco (Hispania
Tarraconensis). Siglos IV-VII d.C.
2000 – 353 pp., fig., cuadr.  € 41,32

Remolà Vallverdú, J. A. / J. Acero Pérez, eds.: La gestión de los residuos
urbanos en Hispania. Xavier Dupré Raventós (1956-2006) in memoriam
2011 – 418 pp.  € 43,00

Revilla Calvo, V.: Economia i poblament romà al curs inferior de l’Ebre:
la villa de Casa Blanca (Tortosa)
2003 – 329 pp., 34 lám.col., 82 fig., cuadr.  € 15,00
ÍNDICE:  La villa en el seu context — Característiques i evolució de la villa — Casa Blanca i
el poblament del territori de Dertosa — Annex I: J. M. Pérez Suñé: Els materials ceràmics
sense context estratigràfic — Annex II: T. Marot Salses: La numismàtica — Annex III: A.
Aguilera Martín: Les terracotes arquitectòniques — Annex IV: L. Pons Pujol: Les ofrenes de
fundació — Annex V: J. Juan Tresserras: Estudi de continguts de recipients ceràmics del
dipòsit cultual domèstic de la vil·la romana de Casa Blanca (Jesús, Tortosa, Baix Ebre).

Revilla Calvo, V.: Producción cerámica y economía rural en el bajo Ebro
en época romana. El alfar de l’Aumedina, Tivissa (Tarragona)
1993 – 208 pp., 5 lám., fig., map.  € 25,00
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2002 – 449 pp., fig.  € 12,00
ÍNDICE:  J. M. Blázquez Martínez / M. P. García Gelabert: Historiografía de la España
romana imperial — A. Beltrán Martínez: Aragón hace dos mil años — F. J. García Lledó:
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hace 2.000 años — M. Pastor Muñoz: Las tierras malacitanas hace 2.000 años — F. J. Costas
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Ceramics and Trade
2010 – xi + 372 pp., 42 fig., tabl.  € 75,50
ÍNDICE:  Introduction — The oil, fish and wine trade: Hispania and her competitors — Fine
wares, 3rd to early 6th centuries — Hispania and the Mediterranean: 3rd to mid 6th centuries —
Later 6th and 7th century trade: fragmentation and regionalisation — Conclusions.
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1982 – 91 pp., 7 lám.col.  € 2,81
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a Saguntum: la integración en el imperio romano — M. Gozalbes: Potentados y menesterosos:
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1999 – 250 pp., 130 lám., 12 Plan.  € 30,05

Rodríguez Colmenero, A.: Galicia meridional romana
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les fortifications de Saint-Lézer, un castrum de l’antiquité tardive en Novempopulonie, province
d’Aquitaine — C. Darles: Généralités sur le rempart tibérien de Toulouse et résultats des
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Vida cotidiana al abrigo de las murallas. Novedades de la investigación sobre el recinto amurallado
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malacitano (1864, edición facsímil). Introducción de M. Olmedo Checa
2000 – cxxix + 574 pp., fig., despl.  € 21,88
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Rodríguez Martín, F. G. / E. Alonso Cereza: Lucernas / Vidrios: antigüedades
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1979 – 28 pp., fig.  € 1,25
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Ruiz Osuna, A. B.: La monumentalizacion de los espacios funerarios en
Colonia Patricia Corduba (ss. I a.C.-II d.C.)
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2001 – 150 pp., fot., 2 map.  € 15,00

Salas Álvarez, J.: Imagen historiográfica de la antigua Urso (Osuna,
Sevilla)
2002 – 196 pp., 40 fig.  € 16,00

Salinas de Frías, M. & al.: El proceso histórico de la Lusitania oriental en
época prerromana y romana
1993 – 233 pp.,  fot.,  fig.  € 24,00

San Vicente, J. I.: Circulación monetaria en Hispania durante el siglo IV
d.C.
1999 – 752 pp., tabl.  € 36,00

Sánchez Barrero, P. D.: Itinerarios y caminos romanos en el entorno
emeritense
2010 – 164 pp., 112 lám.col.  € 18,00
ÍNDICE:  Introducción — El conocimiento de los caminos romanos en las fuentes históricas
— Los itinerarios romanos en el territorio emeritense — La estructura de los itinerarios
emeritenses: los materiales — La circulación de vehículos y personas en los itinerarios romanos
emeritenses — La pavimentación de los caminos en la zona periurbana emeritense: estructura
y plasmación territorial de los itinerarios de tierra — La red viaria romana en nuestros días.

Sánchez Fernández, M. J. y otros: Portvs Illicitanvs. Santa Pola (Alicante)
1989 – 167 pp., fig., fot.  € 18,00

Sánchez Lafuente Pérez, J.: Comercio de cerámicas romanas en Valeria
1985 – 229 pp., 57 fig., 21 lám., gráf.  € 26,00

Sánchez Palencia, F. J. & al.: La zona arqueológica de Las Médulas (León)
1999 – 148 pp., 118 lám.col., fig.  € 10,00

Sánchez Palencia, F. J. / L. C. Pérez / A. Orejas: El oro de Las Médulas
1999 – 34 pp., lám.col.  € 6,00

Sánchez Palencia, F. J. / M. J. Sainz Pascual: El circo romano de Toledo:
estratigrafía y arquitectura
1988 – 29 pp., 23 fig.  € 2,90



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Roma 543

Sánchez Ramos, I.: Corduba durante la antigüedad tardía. Las necrópolis
urbanas
2010 – 167 pp., 18 fig., 185 fot.  € 44,00

Sánchez Ramos, I.: Un sector tardorromano de la necrópolis septentrio-
nal de Corduba
2003 – 170 pp., fig.  € 12,00

Sánchez Real, J. y otros: El anfiteatro de Tarraco: antecedentes, memoria
y crónica de su excavación
1991 – 153 pp., fig.  € 25,00

Sanmartí Grego, E.: La cerámica campaniense de Emporión y Rhode, 2
vols.
1978 – vii + 716 pp., fig., lám.  € 42,05

Sanmartí i Grego, E., ed.: El fòrum romà d’Empúries (excavacions de l’any
1982). Una aproximació arqueològica al proces històric de la romanit-
zació al nord-est de la Península Ibèrica, 3 vols.
1984 – 565 pp., 26 despl., fig., tabl.  € 60,10

Santos, A. R. Soares dos / M. J. Durán Kremer: Mosaicos romanos nas
colecções do Museu nacional de arqueologia / Roman Mosaics in the
Collections of the National Museum of Archaeology
2005 – 66 pp., 1 CD-ROM  € 15,60

Santos Yanguas, N.: Aqvila legionis. Cuadernos de estudios sobre el ejército
romano, 13 — 2010: Militares astures en el ejército romano
2010 – 236 pp., 32 fig.  € 20,00
ÍNDICE:  Introducción — Conquista romana del territorio de los astures — Ejército romano
de ocupación en el norte peninsular — Oficiales astures en las legiones romanas — Soldados
legionarios sin graduación de origen astur — Oficiales astures en las tropas auxiliares —
Soldados auxiliares sin graduación de origen astur — Militares astures en las cohortes pretorianas
— Militares astures en tropas especiales: los symmachiarios astures — Conclusiones generales.

Santos Yanguas, N.: Asturias, los astures y la administración romana durante
el alto imperio
2009 – 655 pp., 126 fig.  € 39,95
ÍNDICE:  Introduccion — Anexión romana del suelo astur — El ejército romano en las guerras



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Roma 544

astur-cántabras — Política y administración romanas en la Asturias altoimperial — Poblamiento
castreño en la Asturias romana — Un ejemplo de poblamiento astur romano: «oppidum
Noega» (Campa Torres, Gijón) — Coaña y la ría del Navia en época romana — El castro de
Mohías: enclave astur-romano en el litoral occidental de Asturias — Las «civitates» astur-
romanas — La «civitas» de los pésicos como modelo romano de organización del territorio —
Ejército romano y poblamiento en territorio de los astures — Centros urbanos en Asturias
romana — Nücleos de población en Asturias durante el siglo II .

Santos Yanguas, N.: Asturias, los astures y la minería romana del oro
2011 – 608 pp.  € 39,95

Santos Yanguas, N.: El imperio romano y el oro de los astures
2004 – 311 pp., lám.col.  € 93,60

Sanz, F. T.: Memoria antigua de romanos, nuevamente descubierta en las
minas de Rio-Tinto.  Ilustrada con su explicacion, y notas, por un curioso
sevillano (1762, facsímil); M. D. Fernández-Posse / F. J. Sánchez-Palencia:
Riotinto: la memoria antigua desde la actualidad
1996 – 97 pp., fig., fot.  € 7,21

Sastre de Diego, I.: Los primeros edificios cristianos de Extremadura. Sus
espacios y elementos liturgicos: caelum in terra
2010 – 134 pp., 104 lám.col.  € 18,00
ÍNDICE:  Introducción — Iglesias y arqueólogos. Pioneros en el estudio de la arqueología
cristiana lusitana — El papel de las iglesias extremeñas en la arqueología española —
Arqueología de los elementos de la liturgia — Arqueología de los espacios litúrgicos.

Sastre Prats, I.: Las formaciones sociales rurales de la Asturia romana
2001 – 330 pp., 44 fig.  € 20,00

Segovia. Symposium de arqueología romana
1977 – 396 pp., fig., lám.  € 25,00

Seguí Marco, J. J. / L. Sánchez González: La romanización en tierras
valencianas. Una historia documental
2005 – 158 pp., lám.col.  € 19,50

Serra Rafols, J. C.: Forma Conventus Tarraconensis, I (Baetulo-Blanda)
1928 – 74 pp., fig.  € 20,00
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Serrano Peña, J. L.: Aurgi (Jaén): el municipio romano
2004 – 168 pp., lám., fig.  € 18,00

Serrano Ramos, E.: Sigillata hispánica de los hornos de Cartuja (Granada)
1979 – 55 pp., 5 lám., 20 fig.  € 1,87

Setúbal arqueológica, 13 — 2006: Simpósio internacional «Produção e
comércio de preparados piscícolas durante a proto-história e a época
romana no Ocidente da Península Ibérica. Homenagem a Françoise
Mayet». Setúbal, maio 2004
2006 – 341 pp., fig.  € 52,00
ÍNDICE:  C. Tavares da Silva / J. Soares: O simpósio internacional Produção e comércio de
preparados piscícolas durante a proto-história e a época romana no Ocidente da Península
Ibérica — J. de Alarcão: A obra de Françoise Mayet no contexto dos estudos histórico-
arqueológicos da Península Ibérica — E. García Vargas / E. Ferrer Albelda: Producción y
comercio de salazones y salsas saladas de pescado del litoral andaluz en época fenicio-púnica.
Temas y problemas — E. García Vargas: Garum sociorum: pesca, salazones y comercio en los
litorales gaditano y malacitano (época altoimperial romana) — J. Fernández Jurado:
Abandonadas las minas, tuvieron que salar el pescado. De la minero-metalurgia tartesia a las
salazones romanas — F. Teichner: Cerro da Vila: paleo-estuário, aglomeração secundária e
centro de transformação de recursos marítimos — A. C. Ramos & al.: O complexo industrial
da Rua Silva Lopes (Lagos). Uma primeira leitura do sítio e análise das suas principais
problemáticas no quadro da indústria conserveira da Lusitânia meridional — C. Tavares da
Silva / A. Coelho-Soares: Produção de preparados piscícolas na Sines romana — C. Assis / C.
Amaro: Estudo dos restos de peixe de dois sítios fabris de Olisipo — G. Cardoso: As cetárias
da área urbana de Cascais — A. M. Arruda & al.: A importação de preparados de peixe em
Castro Marim: da idade do ferro à época romana — C. Viegas: O forno romano da Manta Rota
(Algarve) — I. Vaz Pinto / M. da C. Lopes: Ânforas das villae romanas alentejanas de São
Cucufate (Vila de Frades, Vidigueira), Monte da Cegonha (Selmes, Vidigueira) e Tourega
(Nossa Senhora da Tourega, Évora) — J. Norton & al.: Ânforas do vale do Guadiana: o
material da «Cidade das Rosas» no Museu de Serpa — A. M. Arruda & al.: Ânforas lusitanas
da Alcáçova de Santarém — G. Cardoso & al.: A olaria romana de Peniche — J. Bugalhão / S.
Lourenço: As ânforas romanas da Ilha da Berlenga — R. Morais: Consumo de preparados
piscícolas em Bracara Augusta durante a época romana —  A. M. Suárez Piñeiro: Producción
e consumo de productos piscícolas en la Galicia romana — A. Schmitt: De l’intérêt des
classifications d’après les caractéristiques techniques et pétrographiques des céramiques —
R. Étienne / F. Mayet: Conclusions — F. Mayet: Postface.

Sillières, P.: Baelo Claudia: una ciudad romana de la Bética
1997 – 237 pp., map., fig., lám.  € 23,00
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Sillières, P.: Baelo Claudia: une cité romaine de Bétique
1995 – 237 pp., fig.  € 23,00

Sillières, P.: Les voies de communication de l’Hispanie méridionale
1990 – 904 pp., 12 lám., 1 map.  € 177,40

Silva, A. J. Marques da: Vivre au-delà du fleuve de l’oubli: portrait de la
communauté villageoise du Castro de Vieto au moment de l’intégration
du nord-ouest de la Péninsule Ibérique dans l’orbis romanum (Estuaire
du rio Lima, NO du Portugal)
2012 – 434 pp., fig.  € 71,50

Silva, I. / L. Raposo, eds.: Vita vitri. O vidro antigo em Portugal
2009 – 119 pp., lám.col.  € 8,50

Soeiro, T.: Homenagem a Carlos Alberto Ferreira de Almeida, III:  O sitio
romano da Bouça do Ouro, Boelhe - Penafiel; T. Pires de Carvalho: A
terra sigillata de Boelhe
1998 – 78 pp., fig., fot.  € 10,50

Soeiro, T.: Monte Mozinho. Sitio arqueológico
1998 – 43 pp., fig., lám.col.  € 7,80

Solana Sáinz, J. M. / L. Sagredo San Eustaquio: La política viaria en
Hispania, siglos I-II d.C.
2008 – 440 pp., 1 CD-ROM, map.  € 31,20

Solana Sainz, J. M. / L. Sagredo San Eustaquio: La red viaria romana en
Hispania (siglos I-IV d.C.)
2006 – 300 pp., map., cuadr.  € 36,00

Soler Fuste, V. / J. Casas Genover: Lucernas romanas en el extremo nordeste
de la Península Ibérica
2006 – iii + 265 pp., 80 fig., 105 lám.  € 65,30

Solias Aris, J. M.: Rvbricatvm. Roma al baix Llobregat
2003 – 56 pp., fig.  € 6,00
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Solovera San Juan, M. E.: Estudios sobre la historia económica de La
Rioja romana
1987 – 223 pp.,  fig.  € 15,63

Sotomayor Muro, M.: Sarcófagos romano-cristianos de España. Estudio
iconográfico
1975 – 246 pp., 57 lám.  € 29,00

Souza, V. de: Corpus signorum imperii romani. Portugal. Corpus der
Skulpturen der römischen Welt. Portugal
1990 – 177 pp., 99 fig., 81 fig.  € 18,50

Symposion de ciudades augusteas. Ciudades augusteas de Hispania.
Bimilenario de Zaragoza, 5-9 octubre 1976, 1
1976 – 313 pp., fig., fot.  € 15,63
ÍNDICE:  J. Maluquer de Motes Nicolau: Panorama general de la problemática sobre el urbanismo
prerromano en la Península Ibérica — A. Balil: Las ideas urbanísticas en época augustea — J. M.
Bázquez: Ciudades hispanas de la época de Augusto — A. Blanco Freijeiro / E. Corzo: El
urbanismo romano de la Bética — J. Alarcao / R. Etienne: Le Portugal à l’époque augustéenne —
M. Almagro Basch: La topografía de Augusta Emerita — T. Hauschild: Tarraco en la época
augustea — A. Beltrán: Caesaraugusta — P. de Palol Salellas: Perduración de las ciudades
augusteas en la zona norte y la Meseta — M. Tarradell: Las ciudades romanas en el este de
Hispania.

Symposium de arqueología. Pollentia y la romanización de las Baleares
1983 – 199 pp.,  fig.,  fot.  € 22,00

Tabvla imperii romani. Hoja J-29: Lisboa, Emerita, Scallabis, Paxivlia, Gades
1995 – 219 pp., map.  € 13,22

Tabvla imperii romani, Hoja J-30: Valencia. sobre la base cartográfica a
escala 1:1.000.000 del IGN: Cordvba, Hispalis, Carthago Nova, Astigi
2002 – 437 pp., 1 despl.  € 21,00

Tabvla imperii romani. Hoja K/J-31: Pyrenées orientales-Baleares.
Tàrraco-Baliares. Memoria y mapa (version castellana)
1997 – 224 pp., map.  € 15,03

Tàrraco i l’aigua. Exposició al Museu nacional arqueològic de Tarragona,
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del 18 de setembre de 2004 al 27 de març 2005
2004 – 129 pp., lám.col.  € 20,00
ÍNDICE:  J. Ruiz de Arbulo: L’aigua a Tàrraco — J. Blay: Tàrraco: condicionants hidrològics
— J. M. Macias / J. M. Puche: El cuniculus de Tàrraco: tècnica i anàlisi d’una obra amagada
— J. A. Remolà / C. A. Pociña: La «font dels lleons» — J. M. Macias: Els banys termals a
Tàrraco: urbs i otium — Exposició: L’aigua, un bé essencial — L’aigua benèfica — Tàrraco i
els recursos hídrics — Les aigües subterrànies — L’accés a l’aigua. «La font dels lleons» — La
socialització de l’aigua. Les termes públiques del carrer de Sant Miquel — L’aigua a casa.

Tarrats Bou, F., ed.: Tàrraco pedra a pedra. Exposició. Museu nacional
arqueològic de Tarragona, del 10 de juny al 22 de novembre 2009
2009 – 115 pp., lám.col.  € 15,00
ÍNDICE:  I. Rodà: Pedres i marbres a l’antiguitat — A. Gutiérrez: Les pedreres de Tàrraco —
A. Álvarez: El que ens expliquen les pedres — J. Ruiz de Arbulo: La Legio Martia i la fundació
de la Colonia Tàrraco — Exposició.

Las técnicas y las construcciones en la ingeniería romana. V congreso de
obras públicas romanas. Córdoba, del 7 al 9 de octubre de 2010.
2010 – 477 pp., fig., lám.col.  € 75,00
ÍNDICE:  Presentación: G. Meneses Martín: Las técnicas y las construcciones en la ingeniería
romana — Viae: I. Moreno Gallo: Vías romanas. Las huellas de la ingeniería perdida — A. L.
Palomino Lázaro / M. G. Martínez González: Tratamiento arqueológico de las vías romanas
— V. Ponte: Régimen jurídico de las vías romanas — J. Rodríguez Morales: Las vías romanas
en la erudición moderna. Reivindicación de Nicolás Bergier — J. J. García González & al.:
Introducción al conocimiento de la viaria romana de la cuenca del Duero a través de la
documentación altomedieval — P. Gros: Les grands travaux comme signe de la puissance de
Rome sur les hommes et sur la nature: l’exemple des routes — Aqvae: A. Ventura Villanueva
/ G. Pizarro Berengena: El Aqua augusta (acueducto de Valdepuentes) y el abastecimiento de
agua a Colonia patricia corduba: investigaciones recientes (2000-2010) — Asociación «Sociedad
espeleológica Geos»: El acueducto a Sevilla desde Alcalá de Guadaira — I. Moreno Gallo:
Análisis técnico y constructivo del acueducto romano de Albarracín a Cella — J. M. de la Peña
Olivas: Sistemas romanos de abastecimiento de agua — C. García Merino: Las cisternas y la
elevación de agua del acueducto en Uxama — T. Vega Avelaira: Novedades sobre las termas
legionarias en Britannia — Machinae: T. Ugalde: Máquinas de elevación de agua en la minería
romana. El ejemplo de los pozos de la mina de Belbio (Irún) — P. Manzano Beltrán & al.: Las
ruedas de achique romanas de Riotinto a la luz de la intervención en la rota aquaria del museo
de Huelva — K. Grewe: La máquina romana de serrar piedras. La representación en bajorrelieve
de una sierra de piedras de la antigüedad, en Hierápolis de Frigia y su relevancia para la historia
técnica — Metalla: M. J. Bernárdez Gómez / J. C. Guisado di Monti: La ingeniería minera
romana del lapis specularis en Hispania — Urves: J. A. Morena López / A. Moreno Rosa:
Apuntes sobre el urbanismo romano de Torreparedones (Baena, Córdoba) — Mvnimenta: A.
Morillo Cerdán: Sistemas defensivos en los campamentos romanos de León.
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Ted’a: Els enterraments del parc de la ciutat i la problemàtica funerària
de Tàrraco
1987 – ix + 212 pp., 10 lám., 99 fig., 24 fig.  € 24,00

Ted’a: Un abocador del segle V d.C. en el forum provincial de Tàrraco
1989 – ix + 459 pp., fig., fot., despl.  € 38,00

Teichner, F.: Entre tierra y mar / Zwischen Land und Meer. Architektur
und Wir tschaftsweise ländlicher Siedlungsplätze im Süden der römischen
Provinz Lusitanien (Portugal), 2 vols. (1: Text; 2: Katalog und Tafeln)
2008 – 1.123 pp., 320 fig., 205 lám..  € 70,00
ÍNDICE:  Volume I: Einleitung: Vorgeschichte und organisatorischer Rahmen des
Forschungsprojektes — Forschungsgegenstand, Fragestellung und Vorgehensweise — Monte
da Nora (Terrugem, Elvas, Alto Alentejo) — Milreu (Estói, Faro, Algarve) — Cerro da Vila
(Villamoura, Quarteira, Loulé, Algarve) — Marmeleiros (Vilamoura, Quarteira, Loulé, Algarve)
— Quinta da Abicada (Mexilhoeira Grande, Portimão, Algarve) — Wohnbauten ländlicher
Siedlungen zwischen der späten Eisenzeit und dem frühen Mittelalter — Architektonische
und funktionale Analyse der Wirttschaftsbauten — Siedlungsgeschichtliche Auswertung —
Zusammenfassungen — Details römischer Bautechniken — Verbreitungslisten — Volume II:
Fundkatalog — Bibliographie.

Termes romanes [CD-ROM]
2002 – 1 CD-ROM  € 6,00

Thouvenot, R.: Essai sur la province romaine de Bétique. Réimpression de
la première édition (1940) suivie d’un Supplément
1973 – 829 pp., 179 fig., 1 despl., 19 lám.  € 98,80

Tirado Martínez, J. A.: El yacimiento del Solar Torres: niveles de ocupación
prerromano y romano
2000 – 174 pp., fig.  € 6,00

Torres, C. & al.: Museu de Mértola. Basilica paleocristá
1993 – 138 pp., fot.  € 17,70

Tranoy, A.: La Galice romaine. Recherches sur le nord-ouest de la Pénin-
sule Ibérique dans l’antiquité
1981 – 666 pp., 36 map., 16 lám., 1 despl.  € 109,75
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Trelis Martí, J. / F. A. Molina Mas: La Canyada Joana: un ejemplo de la
vida rural en época romana. Catálogo de exposición
1999 – 107 pp., fig., despl.  € 24,00

Tremoleda i Trilla, J.: Industria y artesanado cerámico de época romana
en el nordeste de Cataluña (época augustea y altoimperial)
2000 – xxii + 341 pp., fig.  € 69,00

Trillmich, W. / P. Zanker, eds.: Stadtbild und Ideologie. Die Monumen-
talisierung hispanischer Städte zwischen Republik und Kaiserzeit.
Kolloquium in Madrid vom 19. bis 23. Oktober 1987
1990 – 416 pp., 82 fig., 48 lám., 1 map.  € 130,20

Trunk, M.: Die Casa de Pilatos in Sevilla. Studien zu Sammlung, Aufstellung
und Rezeption Antiker Skulpturen im Spanien des 16. Jhs.
2002 – vi + 413 pp., 22 fig., 89 lám.  € 91,00

Trunk, M.: Los capiteles del foro de Segóbriga. Evaluación tipológica y
estilística
2008 – 46 pp., 37 fig.  € 10,00

Un viaje a Gades El Finis Terrae [Proyecto las vías romanas del Mediterráneo]
2004 – 1 CD-ROM  € 5,09

Unzueta, M. / A. Martínez Salcedo: Estudio del material romano de la cueva
de Peña Forua (Forua-Vizcaya)
1989 – 171 pp., fot., fig.  € 11,60

Uroz, J. / J. M. Noguera / F. Coarelli, eds.: Iberia e Italia: Modelos romanos
de integración territorial. Actas del IV congreso internacional hispano-
italiano histórico-arqueológico. Murcia, 26-29 de abril de 2006
2008 – 731 pp., fig., fot.  € 90,00
ÍNDICE:  J. Uroz & al.: Introducción — F. Coarelli: La romanizzazione della Sabina — A.
Prieto: La organización territorial del nordeste de la Hispania citerior — M. Orfila & al.:
Pollentia y las Baleares en época republicana — J. Ramon: El comercio púnico en Occidente en
época tardorrepublicana (siglos -II/-I). Una perspectiva actual según el tráfico de productos
envasados en ánforas — S. Sisani: Romanizzazione e latinizzazione: linee-guida dei fenomeni di
acculturazione linguistica in area etrusco-italica — R. Rubio Rivera: Continuidad y cambio en el
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proceso de romanización del ámbito celtibérico meridional y carpetano — J. Uroz Sáez / A. M.
Poveda Navarro: Modelos romanos de integración territorial en el sur de Hispania citerior — A.
Ribera i Lacomba: Valentia (Hispania citerior), una fundación itálica de mediados del siglo II
a.C. Novedades — A. Espinosa Ruiz & al.: Nuevos testimonios romano-republicanos en
Villajoyosa: un campamento militar del siglo I a.C. — F. Pesando: Pompei nel III secolo a.C.: le
trasformazioni urbanistiche e monumentali — S. Ranucci: Moneta straniera a Pompei in età
repubblicana: nuove acquisizioni — P. Braconi: Catone e la viticoltura intensiva — U. Pappalardo:
Las villas imperiales en Campania — V. Tsiolis: El modelo balnear republicano entre Italia e
Hispania — M. Bendala Galán & al.: La tappa romano-repubblicana nell’ambito della baia di
Algeciras. I dati di Carteia (San Roque, Cadice) — G. Chic García: Una perspectiva de la
economía en el sur de Hispania durante la república romana — F. Chaves Tristán: Moneda local
en Hispania: ¿autoafirmación o integración? — J. M. Noguera Celdrán / P. Rodríguez Oliva:
Scultura ispànica in epoca repubblicana: note su generi, iconografia, usi e cronologia — T. Ñaco
del Hoyo: La tasa republicana sobre los pastos públicos (scriptura) y los territorios provinciales:
reflexiones preliminares — H. Uroz Rodríguez: Religión en tiempos de transición: de Iberia a
Hispania. Poder, control y autoafirmación — C. Rueda Galán: Romanización de los cultos
indígenas del alto Guadalquivir — F. Burillo Mozota: Una propuesta sobre los «ciudadanos»
de las ciudades estado celtibéricas de Segeda y Numancia a partir de la batalla de la Vulcanalia,
año 153 a.C. — J. M. García Cano: Poblamiento ibérico y romanización. El caso de Murcia —
A. Martínez Rodríguez: Aportación al estudio de Lorca durante los siglos III al I a.C. — A. J.
Murcia & al.: Contextos cerámicos de época republicana procedentes de enclaves militares
ubicados en la cuenca del Argos-Quípar en el noroeste de la región de Murcia (España) — R.
Esteve Tébar & al.: Materiales de época tardorrepublicana de la Vereda del Puerto del Garruchal
— S. F. Ramallo Asensio & al.: Carthago Nova en los dos últimos siglos de la república: una
aproximación desde el registro arqueológico — M. C. Berrocal Caparrós: Poblamiento y
explotación intensiva durante época republicana en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. Un
modelo de ocupación inicial — J. A. Antolinos Marín: La explotación de los recursos minerales
en el entorno de Carthago Noua — J. Pérez Ballester: Vajilla, gusto y consumo en la Carthago
Nova republicana — M. Lechuga Galindo: Moneda y territorio en el entorno de Carthago Nova
(siglos II-I a.C.) — E. Ruiz Valderas: La cerámica de barniz negro en el registro estratigráfico de
Carthago Nova: de la fundación bárquida a la conquista romana — M. J. Pena: Consideraciones
sobre epigrafía republicana de la Citerior: el caso de Carthago Nova — B. Soler Huertas:
Marmora de im-portación y otros materiales pétreos de origen local en Carthago Nova.
Explotación, comercio y función durante los períodos tardorrepublicano y augusteo.

Vaca Lorenzo, A.: El puente romano de Salamanca. Desde su construcción
hasta la riada de San Policarpo de 1626
2011 – 256 pp., 72 fig.  € 12,00

Valencia y los valencianos hace dos mil años
2002 – 281 pp., fig.  € 10,00
ÍNDICE:  L. Pérez Vilatela: Las tierras valencianas hace dos mil años: colonias, ciudades,
municipios, sociedad y economía — G. Morote Barberá: Ciudades y sociedad indígena al final
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de la protohistoria y principios de la edad antigua — M. P. García Gelabert: Ciudades,
municipios y colonias a partir de la época romana tardo-republicana en tierras de la Comunidad
Valenciana — L. Villena Pardo: Las fortificaciones ibero-romanas en la Comunidad Valenciana
y sus antecedentes — J. Montesinos i Martínez: La cerámica internacional. La terra sigillata:
fabricación y comercio — J. Aguilar Peris: La tecnología en la Hispania romana.

Vallejo Girves, M.: El solar de Complutum. Memoria histórica de la
arqueología en Alcalá de Henares (siglo XVI-primer tercio del siglo XX)
2005 – 230 pp., fig.  € 12,00

Vaquerizo, D., ed.: Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. Topografía,
usos, función
2010 – 522 pp., fig.  € 50,00
ÍNDICE:  W. Martini: Stadteingang und Stadtgrenze im kaiserzeitlichen Kleinasien, Perge in
Pamphylien — S. Santoro / B. Sassi: Fra terra, mare, colline e lagune: le aree suburbane di
Dyrrachium (Durrës, Albania) — P. Liverani: L’anfiteatro extraurbano e le mura nelle città
dell’Italia centrosettentrionale — M. Annibaletto: Per una topografia del limite: riflessioni sul
suburbio di Iulia Concordia — G. P. Brogiolo: Città e suburbio tra tardoantico e altomedioevo
in Italia settentrionale — T. Schattner / H. Ruipérez: Entradas a ciudades romanas de Hispania:
el ejemplo de Córdoba — P. Kobusch: Römische Gräbbauten im Eingangsbereich hispanischer
Städte — J. Márquez: Los suburbios de Augusta Emerita en perspectiva diacrónica — T.
Nogales: Imagen funeraria en elsuburbium de Augusta Emerita — F. Antequera & al.: El
suburbium occidental de Baetulo — S. Ramallo & al.: Carthago Nova y su espacio suburbano.
Dinámicas de ocupación en la periferia de la urbs — A. Klöckner: Die ‘Casa del Mitra’ bei
Igabrum und ihre Skulpturenausstattung — J. M. Campos: Los suburbios de Onoba Aestuaria
— J. M. Abascal / R. Cebrián: El paisaje suburbano de Segobriga — J. Ciurana / J. M. Macías:
La ciudad extensa: usos y paisajes suburbanos de Tarraco — S. Rascón / L. Sánchez:
Complutum, el campo laudable, Qala’t abd al-salam y el burgo de Santiuste. Centros urbanos
y suburbios de Alcalá de Henares en la antigüedad y la edad media — J. Beltrán de Heredia: La
cristianización del suburbium de Barcino — J. Arce: El complejo residencial tardorromano de
Cercadilla (Corduba) — A. Arbeiter: ¿Primitivas sedes episcopales hispánicas en los suburbia?
La problemática de cara a las usanzas en el ámbito mediterráneo occidental — A. Chavarría:
Suburbio, iglesias y obispos. Sobre la errónea ubicación de algunos complejos episcopales en
la Hispania tardoantigua — J. F. Murillo / D. Vaquerizo: Ciudad y suburbia en Corduba. Una
visión diacrónica (siglos II a.C.-VII d.C.).

Vaquerizo, D. / J. A. Garriguet: Funus Cordubensium. Costumbres funerarias
en la Córdoba romana
2001 – 337 pp., fig., fot.  € 15,00

Vaquerizo, D. / J. A. Garriguet / S. Vargas: «La Constancia». Una
contribución al conocimiento de la topografía y los usos funerarios en
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la Colonia Patricia de los siglo iniciales del imperio
2005 – 206 pp., fot., fig.  € 16,20

Vaquerizo, D. / J. F. Murilo, eds.: El anfiteatro romano de Córdoba y su
entorno urbano. Análisis arqueológico (ss. I-XIII d.C.), 2 vols.
2010 – 790 pp., 381 fig., 1 CD-ROM  € 90,00
ÍNDICE:  El proyecto Amphitheatro: D. Vaquerizo: In amphitheatro. Munera et funus. El
anfiteatro romano de Córdoba y su entorno urbano (ss. I-XIII d.C.). Fundamentación conceptual
y planteamientos metodológicos — El medio físico y las infraestructuras: red viaria,
abastecimiento de agua y gestión de residuos: D. Ruiz Lara & al.: El medio físico — E. León
Pastor: El Baetis — E. León Pastor: El poblamiento prerromano de Corduba — M. Martagón:
Territorio y vía de comunicación en época islámica — G. Pizarro: La infraestructura de
abastecimiento. Acueductos y Qanawat al occidente de Córdoba — J. F. Murillo & al.: El área
suburbana occidental de Córdoba a través de las excavaciones en el anfiteatro. Una visión
diacrónica: La identificación del anfiteatro de Colonia patricia — Las excavaciones en la antigua
facultad de veterinaria — La secuencia histórica del anfiteatro — Anexos: L. Hernández / S.
Vargas: Los complejos cerámicos del anfiteatro de Colonia patricia Corduba — R. Ortiz: El
sector noroccidental del anfiteatro de Córdoba: Las intervenciones arqueológicas en C/ Albéniz,
2 y Avda. Medina Azahara, 9 — Suburbium occidentale cordubense: J. A. Garriguet: El concepto
de suburbium en la ciudad romana — A. Ruiz Osuna: Viae sepulchrales y paisaje funerario —
F. Castillo & al.: Aproximación a la infraestructura viaria del barrio del anfiteatro — A. Cánovas:
La arquitectura doméstica de la zona occidental de Colonia patria Corduba — B. García:
Instalaciones industriales y comerciales en el suburbium occidentale — S. Vargas: El vicus del
suburbium occidental de Colonia patricia visto a través de sus conjuntos cerámicos — J. A.
Garriguet: El anfiteatro de Colonia patricia Corduba en el marco de la ideología imperial — S.
Sánchez / D. Vaquerizo: Epigrafía gladiatoria cordubense — La etapa tardoantigua: Nuevo paisaje
suburbano: J. F. Murillo & al.: La transición de la civitas clásica cristianizada a la madina islámica
a través de las transformaciones operadas en las áreas suburbiales — A. León / S. Jurado: La
cristianización de la topografía funeraria en el suburbium occidental — La islamización de Qurtuba
y la aparición de un nuevo concepto de área suburbana: Los Arrabales del sector septentrional del
Yanib al-Garbi — T. Dortez: Urbanismo islámico en el sector central del Yanib al-Garbi — D.
Ruiz Lara & al.: El sector meridional del Yanib al-Garbi — B. Vázquez: La gestión del agua en los
arrabales occidentales de Madinat Qurtuba — A. León Muñoz / M. T. Casal: Los cementerios de
Madina Qurtuba — J. M. Cano, & al.: La industria medieval de Córdoba: el sector occidental en
época islámica — A. León Muñoz / R. Blanco: La Fitna y sus consecuencias. La revitalización
urbana de Córdoba en época almohade — D. Vaquerizo: Reflexión final.

Vaquerizo, D. / J. M. Noguera: La villa romana de El Ruedo (Almedinilla,
Córdoba). Decoración escultórica e interpretación
1997 – 246 pp., fot.  € 30,05

Vaquerizo Gil, D.: Immaturi et innupti. Terracotas figuradas en ambiente
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funerario de Corduba, Colonia Patricia
2004 – 277 pp., 170 lám., fig.  € 35,50

Vaquerizo Gil, D.: Necrópolis urbanas en Baetica
2010 – 368 pp., 286 fig., lám.col.  € 57,00

Vázquez de la Cueva, A.: Sigillata africana en Augusta Emerita
1985 – 157 pp., 36 fig., 7 lám., 6 tabl.  € 12,50

Vázquez Hoys, A. M.: Diana en la religiosidad hispanorromana, II:  Diana
de Segóbriga
1999 – 308 pp., 145 fig.  € 18,54

Vedder, U.: Grabsteine mit Porträt in Augusta Emerita (Lusitania). Zur
Rezeption stadtrömischer Sepulkralkunst in einer Provinzhauptstadt
2001 – 157 pp., 20 fig., 29 lám.  € 51,40

Velázquez Jiménez, A.: Repertorio de bibliografia arqueológica emeritense
1992 – 233 pp.  € 5,00

Velázquez Jiménez, A.: Repertorio de bibliografia arqueológica emeritense,
II: Emerita 2000
2002 – 406 pp.  € 15,00

Ventura, A. / C. Márquez / A. Monterroso / M.A.Carmona, eds.: El teatro
romano de Córdoba. Catálogo de la exposición
2002 – 308 pp., 209 fig., lám.col.  € 40,00
ÍNDICE:  1. El teatro en Roma: A. Ventura Villanueva: Religión, fiesta y drama: los orígenes
del teatro en Grecia — C. Márquez Moreno: Los edificios teatrales griegos: formación del tipo
edilicio y sus características — A. Ventura Villanueva: La introducción del drama en Roma: el
teatro en época republicana — A. Ventura Villanueva: Ludi scaenici en la Corduba republicana
— A. Monterroso Checa: Los teatros de Pompeius, Marcellus y Balbus: la formación del
modelo teatral romano — C. Márquez Moreno: La difusión de los teatros romanos en las
provincias del imperio — A. Peña Jurado / S. Sánchez Madrid: Teatros griegos y romanos del
imperio. Plano de dispersión — A. Ventura Villanueva: ¿Qué se representaba en los teatros
romanos imperiales? — A. Monterroso Checa: Teatros romanos de Hispania — C. Márquez
Moreno: Los programas ornamentales de los teatros hispanos — A. Ventura Villanueva:
Mimus vitae: la metáfora estoica del destino — 2. El teatro romano de Córdoba: A. Monterroso
Checa: Historia de un descubrimiento. Campañas de excavación — C. Márquez Moreno:
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Localización e inserción urbanística — A. Ventura Villanueva: Metodología de recomposición
virtual — A. Ventura Villanueva: Caracterización arquitectónica — C. Márquez Moreno: La
ornamentación arquitectónica: materias primas y órdenes — C. Márquez Moreno: La
ornamentación escultórica: programas — A. Ventura Villanueva: Ambiente epigráfico: evergetas
— A. Monterroso Checa: La secuencia estratigráfica — A. Monterroso Checa: El edificio como
cantera: historia de un saqueo — A. Monterroso Checa / J. J. Cepillo Galvín: La ocupación
medieval — A. Monterroso Checa: Las copias de cerámica africana: un ejemplo de la importancia
del yacimiento para el conocimiento de la cultura material — A. Ventura Villanueva: Genius loci
— M. D. Baena Alcántara: La formación del sector urbano en época contemporánea — M. D.
Baena Alcántara: El museo y su emplazamiento. Historia — M. D. Baena Alcántara: El programa
museológico: una visión de futuro — M. D. Baena Alcántara: Bases e ideas respecto al
aprovechamiento museográfico de los restos (I) —A. Ventura Villanueva: Bases e ideas respecto
al aprovechamiento museográfico de los restos (II) — P. Soler Serratosa & al.: El proyecto
arquitectónico: pautas de integración y puesta en valor —  3. Catálogo de piezas: Piezas
cordobesas que aluden al tema teatral — Piezas procedentes del edificio teatral cordobés —
Piezas que documentan la historia del yacimiento tras el abandono del teatro.

Ventura Villanueva, A.: El abastecimiento de agua a la Córdoba romana,
2: Acueductos, ciclo de distribución y urbanismo
1996 – 222 pp., 132 fig.  € 12,02

Verges Bosch, J. / J. López Vilar, eds.: Valls i la seva historia, II:  Prehistoria
i historia antiga
2008 – 455 pp., 254 fig.  € 75,00
ÍNDICE:  El territori de l’Alt Camp durant el quaternari — El poblament paleolític — El
neolític — El calcolític — L’edat del bronze — La primera edat del ferro — El món ibèric —
El món romà — Bibliografia.

El vi a l’antiguitat: economia, producció i comerç al Mediterrani occi-
dental. II col·loqui internacional d’arqueología romana
1998 – 575 pp., fig., lám.  € 16,00

La vía Augusta en la Bética. Proyecto Las vías romanas del Mediterraneo.
Programa Interreg II C «Mediterráneo occidental y Alpes latinos». Catálogo
de exposición
2002 – 173 pp., fig., lám.col., map.  € 12,02
ÍNDICE:  C. Sánchez de las Heras: Introducción — R. Lineros Romero / I. Rodríguez Rodríguez:
Las vías romanas en el Mediterráneo — J. Beltrán Fortes: La provincia romana de la Baetica
durante el alto imperio (s. I-II d.C.) — R. Corzo Sánchez: La vía Augusta de Baetica.

La vía de La Plata: una calzada y mil caminos. Museo nacional de arte
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romano, Mérida, 21 de febrero al 13 de abril de 2008
2008 – 212 pp., lám.col.  € 15,00
ÍNDICE:  E. Cerrillo Martín de Cáceres / A. Montalvo Frías: La vía de la Plata. Una calzada
y mil caminos. Una introducción — 1. La vía de la Plata: G. Barrientos Alfageme: Paisajes
para un camino — M. Almagro-Gorbea: Los caminos occidentales de la Península Ibérica
antes de la vía de la Plata — J. M. Roldán Hervás: El camino de la Plata: historia de una vía
romana — E. Cerrillo Martín de Cáceres / A. Montalvo Frías: La vía de la Plata en Extremadura:
de Augusta Emerita a Caecilius Vicus — M.-A. Rabanal Alonso: La vía de la Plata. El tramo
de Castilla y León: de Caecilius Vicus a Asturica — J. M. Roldán Hervás: Los miliarios de la
vía de la Plata — M. Durán Fuentes: Puentes históricos de la vía de la Plata — F. Marín
Barriguete: La red de cañadas ganaderas. La mesta y la vía de la Plata — 2. Otros caminos: R.
Corzo Sánchez: La vía XXIII del itinerario de Antonino. Un camino milenario en el occidente
penninsular. El tramo andaluz — A. Montalvo Frías / E. Cerrillo Martín de Cáceres: El tramo
extremeño de la vía XXIII — A. Rodríguez Colmenero: La vía Asturica-Lucus — C. Fernández
Ochoa: El ramal transmontano de la vía de la Plata — 3. Piezas en exposición — 4. Bibliografía.

Vía romana del Iregua. Un camino de interés cultural y natural desde
Viguera al Puerto de Piqueras
2003 – 9 pp., 6 plan.  € 2,00

Vidal Álvarez, S.: Corpus signorum imperii romani. España, (II, 2): La
escultura hispánica figurada de la antigüedad tardía (siglos IV-VII)
2005 – xix + 647 pp., 135 lám., 10 map.  € 120,00

Vidal Teruel, N. de la O: Análisis arqueológico de la romanización del
territorio onubense
2007 – 425 pp., 20 fig.  € 26,00

Viegas, C.: A ocupação romana do Algarve. Estudo do povoamento e
economia do Algarve central e oriental no período romano
2011 – 660 pp., 79 fig., 111 lám., tabl.  € 37,50

Viegas, C.: A Terra sigillata da Alcáçova de Santarém. Cerámica,
economía e comércio
2003 – 320 pp., fig., tabl.  € 26,00
ÍNDICE:  Enquadramento historico-arqueológico da Alcáçova de Santarém — A Terra sigillata
da Alcáçova de Santarém — A arquelogia romana da Alcáçova — O contexto estratigráfico da
terra sigillata da Alcáçova de Santarém — A terra sigillata de Santarém no quadro do comércio
para o ocidente peninsular.

Vieira, M. Afonso: Alto Paiva. Povoamento nas épocas romana e alto-
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medieval
2004 – 226 pp., 12 fig., 32 lám.  € 15,60

La vil·la romana de La Llosa (Cambrils): Guia arqueològica visual. Re-
construcció virtual de la vil·la romana de La Llosa
2008 – 65 pp., 1 DVD., fig.  € 19,00

Villaronga, L. / J. Benages: Ancient Coinage of the Iberian Peninsula.
Greek, Punic, Iberian Roman / Les monedes de l’edat antiga a la Península
Ibérica
2011 – xxiv + 800 pp., 4439 fig., map., CD-ROM  € 100,00

Vivo Codina, D. et al.: Aigua i conjunts termals a les ciutats d’Emporiae,
Gerunda i Aquae Calidae... sed vitam faciunt
2006 – 199 pp., fig., fot.  € 10,00

Vizcaino León, D., ed.: En Balaguer i (Portell de Morella, Castellón). La
evolución de una comunidad rural desde la edad del hierro hasta la
romanización. Parque eólico de Embalague. Zona III del Plan eólico
valenciano
2010 – 69 pp., lám.col.  € 24,00

Whishaw, E. M.: Notas sobre el Puerto de Palos y las basílicas de San
Jorge de Palos y Santa María de Niebla
2005 – 73 pp., Fac.  € 15,00

Xusto Rodríguez, M.: O vidro provincial galaicorromano
2001 – 455 pp., 82 fig.  € 24,00
ÍNDICE:  Xeneralidades: o vidro, unha substancia ríxida. A súa problemática na intervención
arqueolóxica — Sobre as orixes e o deænvolvemento da tecnoloxía do vidro: crise do esquema
difusionista — Apuntamentos sobre a situación previa no mundo castrexo: portos de comercio
e modelado sobre núcleo — O marco, as fontes e os métodos no vidro galaicorromano —
Historia da investigación e obxecto menor — O vidro provincial galaicorromano como documento
histórico: unha vía promoción da romanización — Os compoñentes do vidro galaicorromano:
unha materia pendente— Sobre as officinae galaicorromana de vidro e a súa evidencia arqueolóxica:
estructura e funcionamento — Luxo e elegancia do vidro altoimperial fundido en molde — O
soprado en molde e a producción de envases — Os comezos do soprado ó aire: lembranza e
imitación do vidro fundido en molde a mediados do século I d.C. — O soprado ó aire e a
contención altoimperial de ungüentos — A popularización do vidro soprado como vasa potoria:
o servicio de mesa nos séculos II e III d.C. — Produccións tardías de formas altoimperiais:
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pratos e tarros — Os envases domésticos de calidade mediocre: as botellas cilíndricas — A
vaixela tardorromana de mesa: do vidro mediocre á decoración gravada — A contención e o
servicio de líquidos no mundo tardorromano — A iluminación tardorromana — Bibliografía.

Zapata, J.: Restos óseos de necrópolis tardorromanas del Puerto de
Mazarrón, Murcia
2004 – ix + 251 pp., fig., fot., tabl.  € 59,00

Zarzalejos Prieto, M.: El alfar romano de Villamanta (Madrid)
2002 – 211 pp., fig., fot., tabl.  € 17,00
ÍNDICE : 1. El marco geográfico e histórico: El espacio físico. Oferta del medio y recursos
explotables — El marco histórico. Hacia una definición del contexto territorial de Villamanta en
la antigüedad — El problema de Mantua y la arqueología de Villamanta y su entorno — 2. La
intervención arqueológica: Metodología y fases en el desarrollo de la intervención — Descripción
de los trabajos y resultados estratigráficos — 3. Las estructuras de producción del taller:
Características constructivas, aspectos funcionales y datación — La producción del alfar romano
de Villamanta — 4. Estudio analítico de los materiales: Terra sigillata — Cerámica pintada —
Cerámica de paredes finas — Cerámica común — Vidrio — Metales — 5. Hacia una primera
conclusión valorativa sobre el alfar romano de Viña del Pañuelo (Villamanta) — Anexos: J.
Oyamburu & al.: Estudio paleomagnético del yacimiento de Viña del Pañuelo — A. Millán & al.:
Datación absoluta por termoluminiscencia de muestras procedentes del yacimiento de Viña del
Pañuelo — R. Vigil & al.: Estudio arqueométrico de materiales cerámicos y constructivos del
yacimiento de Viña del Pañuelo — P. Gómez Ramos: Los metales del yacimiento de Viña del
Pañuelo — C. Liesau: Análisis de la fauna del yacimiento de Viña del Pañuelo.
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Abellán Pérez, J.: El ajuar de las viviendas jerezanas en época de Isabel
I de Castilla (1474-1504)
2011 – 206 pp., fig., lám.col.  € 15,00
ÍNDICE: Introducción — La vivienda jerezana en el siglo XV — La cocina — Servicio y
presentación de alimentos — Almacenamiento y transporte — Calefacción — Iluminación —
Aperos agrícolas y maquinaria de transformación — Otros utensilios — Mobiliario — Apéndice
documental.

Actas de las I jornadas de estudio sobre fortificaciones y memoria arqueológica
del hallazgo de la muralla y puerta califal de Ceuta. Ceuta, 27 y 28 de junio
de 2002
2004 – 243 pp., fig., fot.  € 10,40
ÍNDICE: J. M. Hita Ruiz / F. Villada Paredes: En torno a las murallas de Ceuta. Reflexiones
sobre el amurallamiento de Septem Fratres y la cerca omeya de Sabta — C. Gozalbes Cravioto:
La evolución de la fortificación medieval en al-Andalus y norte de África: aspectos generales
— J. J. Hernández Palomo: Las fortificaciones en el campo de Gibraltar — A. Bravo Nieto:
Las nuevas fronteras españolas del siglo XIX: la arquitectura de los fuertes neomedievales de
Ceuta y Melilla — A. Gómez Vizcaíno: Las fortificaciones en la costa norte del Estrecho de
Gibraltar durante la II guerra mundial — J. L. Gómez Bárcelo: La imagen fotográfica como
documento para el estudio de la fortificación — J. M. Hita Ruiz / F. Villada Paredes: Informe
sobre la intervención arqueológica en el Parador de turismo hotel La muralla de Ceuta.

Actas de las I jornadas sobre minería y tecnología en la edad media
peninsular. León 26-29 de septiembre de 1995
1996 – 725 pp.  € 30,05

Actas del VII congreso internacional de estelas funerarias. Santander,
24-27 de octubre 2002, 3 vols.
2004 – 1.035 pp., fig.  € 65,00
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Actas do VIII congresso internacional de estelas funerarias. Museu nacional
de arqueología, 16, 17, 18 de maio de 2005
2006 – 615 pp., fig.  € 22,00

Aguado Villalba, J.: La cerámica hispanomusulmana de Toledo
1983 – 88 pp., 32 lám.  € 6,25

Aguiló, M., ed.: Ingeniería hispano-musulmana. XII curso de verano de in-
geniería civil. Toledo, 8 al 15 de julio de 2002. Directores del curso: C. Saénz
Ridruejo, F. Santos García
2003 – 292 pp., fig., fot.  € 22,00
ÍNDICE:  C. Sáenz Ridruejo: La ciudad medieval — J. Ramírez del Río: Territorio en al-Andalus
(siglos IX-X) — S. Martínez Lillo: Poblamiento y red viaria — V. Esteban Chapapría: Construcción
para la navegación y seguridad — A. Arjona Castro: Puentes árabes de Córdoba — F. Páez de la
Cadena: El jardín hispano árabe. Estado de la cuestión — M. Aguiló: La Alhambra como lugar
— J. L. González Bernaldo de Quirós: El jardín de Allah — A. Juan y Seva San Martín: Jardines
persas — J. Martos Quesada: Legislación del agua en la España musulmana — C. Trillo San
José: El agua en al-Andalus: una explicación social de los espacios irrigados — A. Malpica
Cuello: La hidráulica de la Alhambra — J. Guillamón Álvarez: Sistemas hidráulicos del Levante
peninsular — J. Porres Martín Cleto: Los puentes medievales de Toledo.

Aicart, F. / J. M. Nolla / L. Palahi, eds.: L’església vella de Santa Cristina
d’Aro. Del monument tardoantic a l’església medieval
2008 – 26 pp., fig., fot.  € 20,00

Al-Ândalus espaço de mudança. Balanço de 25 anos de história e arqueologia
medievais. Homenagem a Juan Zozaya Stabel-Hansen. Seminário
internacional, Mértola 16, 17 e 18 de maio de 2005
2006 – 318 pp., fig.  € 21,00
ÍNDICE:  1. Al-Ândalus: espaço e sociedade: C. Torres: Juan Zozaya. Uma aventura ibérica
— P. Fernández Uriel: Fin, mutación o perviviencia del mundo antiguo. Desde la perspectiva
de un historiador de la antigüedad — M. Acién Almansa: Las torres/burûy en el poblamiento
andalusí — C. Segura Graiño: ¿Rastros de un pensamiento ecológico en Al-Andalus? — M. A.
Martínez Núñez: La epigrafía de la Casa del Gigante de Ronda (Málaga). La presencia magrebí
y el retroceso territorial de al-Andalus — M. J. Viguera Molins: Al-Andalus, Don Quijote y el
nexo del Dr. Mones — S. Gutiérrez Lloret: Cerámica y escritura: dos ejemplos de arabización
temprana. Graffiti sobre cerámica del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) — 2. Cidades e
território:  C. Mazzoli-Guintard: En chantier permanent, les paysages urbains d’al-Andalus (Xe

s.-XVe s.) — H. Catarino / S. Filipe: Madinat Qulumbriya: arqueologia numa cidade da fronteira
— M. A. Hervás Herrera & al.: Alarcos y Calatrava: un territorio unido por el Guadiana.
Investigación, restauración y difusión — M. Alba Calzado / S. Feijoo: Defensas urbanas de la
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Mérida islámica — P. Guichard / A. Bazzana: Trente cinq ans après, faut-il rouvrir le dossier
«Bufilla»? — F. Teichner / T. Schierl: Cerro da Vila (Algarve, Portugal). Aldeia do Mar na
época islâmica — D. Le Bars: Nouveau projet de recherche sur le site funéraire de Rossio do
Carmo, Mértola — 3. As técnicas do tempo: C. Déléry / S. Gómez Martínez: Algunas piezas
orientales y el problema del origen de la técnica de cuerda seca — S. Feijoo / M. Alba Calzado:
Nueva lectura arqueológica del Aljibe y la Alcazaba de Mérida — I. C. Ferreira Fernandes:
Uma forja islâmica en Palmela — P. Cressier: Quelques observations sur une question contro-
versée: la diffusion des galeries drainantes (hat.t.âra-s) au Maroc pré-saharien — A. Zamora
Canellada: Las llaves islâmicas del museo de Segovia — J. Bugalhâo / P. Queiroz: Testemunhos
do consumo de frutos no período islâmico, em Lisboa — J. Thiriot: Pour un inventaire des
moyens de production de terre-cuite dans la Péninsule Ibérique sur la longue durée — A. Soler
del Campo: Notas sobre las adargas de la Real Armería: de al-Andalus a América — M.
Moreno García / C. Pimenta: Música através dos ossos?... Propostas para o reconhecimento
de instrumentos musicais no al-Ândalus — M. A. Capellà Galmés / M. M. Riera Frau: Un
tesoro almohade mallorquín parcialmente localizado en el Museo Benaki de Atenas — 4.
...versus al-Ândalus. Espaços de fronteira: H. Larrén Izquierdo: Cerámicas pintadas andalusíes
en la ciudad de Zamora — O. Villanueva & al.: Burgos en torno al año mil — L. Caballero
Zoreda: Aportaciones de la lectura de paramentos a la polémica sobre la sé de Idanha-a-Velha
— R. Izquierdo Benito: La taifa de Toledo. Un espacio fronterizo — J. C. Castillo Armenteros
/ V. Salvatierra Cuenca: El proceso de fortificación en el alto Guadalquivir en los siglos XII-
XIII. La incidencia del terremoto de 1169-1170. Primeras observaciones — G. Bordoy: De
madîna a ciudad: Mayurga / Mallorques — M. J. Barroca / M. J. Ferreira dos Santos: O candil
califal de Pedrantil (Croca, Penafiel).

Al-Ándalus, país de ciudades. Actas del congreso celebrado en Oropesa (To-
ledo), del 12 al 14 de marzo de 2005
2008 – 332 pp., fig., lám.col.  € 24,00
ÍNDICE:  M. Acién Almansa: El origen de la ciudad en al-Ándalus — J. Zozaya Stabel-Hansen:
¿Poblado?, ¿ciudades?, ¿campamentos?, ¿recintos castrales? En la marca media: hacia una
tipología — C. Mazzoli-Guintard: Las ciudades de al-Ándalus en la época califal — R. Azuar:
Formación de la ciudad islámica en el Sharq al-Ándalus (siglos  IX-X/III-IV) — G. Roselló
Bordoy: El fenómeno urbano en las islas orientales de al-Ándalus — C. Torres / S. Gómez / S.
Macías: Las ciudades del Garb al-Ándalus. Campo arqueológico de Mértola — M. Valor Pichota:
Algunas ciudades del bajo Guadalquivir entre 1150 y 1260: Carmona, Écija, Niebla y Sevilla —
V. Salvatierra Cuenca: Crecimiento y transformación urbana. Jaén en época almohade — J. C.
Castillo Armenteros / S. Pérez Alvarado: Las ciudades islámicas en la Cora Yayyan — A. Malpica
Cuello: La ciudad palatina de la Alhambra y la ciudad de Granada — Comunicaciones: J. Yravedra
Sáez de los Terreros: La alimentación en las ciudades islámicas: el caso de Vascos — M. L.
Bueno Sánchez: Albalat. Una ciudadela a orillas del Tajo. Su importancia geostratégica hasta el
siglo XIII — C. Pacheco Jiménez: El espacio urbano de Medina Talabira (Talavera de la Reina).
Una aproximación histórico-arqueológica — J. de Juan Ares: La ciudad de Vascos y el fenómeno
urbano en el occidente toledano — J. Fernández del Cerro / J. de Juan Ares: Consuegra: una ciudad
del al-Ándaus — A. Ruiz Taboada: La perduración de arquitecturas de tradición islámica en los
primeros siglos de la baja edad media en Toledo.
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Alarcão, J. de: In território Colimbrie: lugares velhos (e alguns deles,
deslembrados) do Mondego
2004 – 171 pp., despl.  € 15,60

Alberti, A. y otros: Estudis sobre la Torre dels Enagistes (Manacor)
1986 – 59 pp., fig.  € 5,00

Alcalde Crespo, G.: Iglesias rupestres: Olleros de Pisuerga y otras de su
entorno
2007 – 96 pp., lám.col.  € 8,00

Alcázar Hernández, E. M.: Aldeas y cortijos medievales de Jaén
2008 – 401 pp., lám.col., microf.  € 40,00

Algeciras andalusí (siglos VIII-XIV). Catálogo de la exposición. Fundación
municipal de Cultura José Luis Cano. Algeciras, del 3 de julio al 31 de
diciembre de 2003
2003 – 93 pp., lám.col.   € 15,00

Almagro Gorbea, A.: Albarracín islámico
2009 – 124 pp., lám.col., fig.   € 15,00

Almagro Gorbea, A., ed.: La mezquita almohade de Sevilla y su conversión
en catedral
2009 – 1 DVD     € 5,09

Almagro Gorbea, A. / A. Orihuela Uzal, eds.: La casa nazarí de Zafra
1997 – 146 pp., 73 fig., lám.col.   € 12,02

Almagro Gorbea, M. & al.: El disco de Teodosio
2000 – 344 pp., fig.   € 48,08
ÍNDICE:  1. Análisis documental: A. Delgado: Memoria histórico-crítica sobre el gran disco
de Theodosio encontrado en Almendralejo — M. Almagro-Gorbea: Hallazgo y adquisición
del disco de Teodosio: documentación conservada en la Real Academia de la Historia — M. A.
Calero: El lugar del hallazgo — M. J. Almagro-Gorbea: La reproducción del disco de Teodosio
del Museo nacional de reproducciones artísticas — 2. Análisis técnicos: M. J. Sánchez Beltrán:
Técnicas artísticas metalúrgicas — S. Rovira y otros: Estudio metalográfico — S. Díaz Mar-
tínez: Tratamiento de restauración — Apéndices: A. Gabaldón / T. Antelo: Radiografía — J. V.



PÓRTICO Arqueología deEspaña y Portugal  •  Arqueología medieval y postmediaeval563

Navarro Gascón: Análisis de materiales y alteraciones — F. Gálvez y otros: Realización del
dibujo — A. del Rey: Realización de un molde para reproducir el disco de Teodosio — S.
Rovira y otros: Documentación gráfica — 3. Estudio e interpretación: J. Meischner: El
Missorium de Teodosio: una nueva interpretación — J. M. Blázquez Martínez: Aspectos
cronológicos del disco de Teodosio — B. Kiilerich: Representing an emperor: style and
meaning on the missorium of Theodosius I — J. Arce: El Missorium de Teodosio I: Problemas
históricos y de iconografía — A. M. Canto: Las Quindecennalia de Teodosio I el Grande (19
de enero del 393 D.C.) en el Gran Clípeo de Madrid — I. Wood: The exchange of gifts among
the late antique aristocracy — D. Fernández-Galiano: De arqueología teodosiana — H. Torp:
Concluding remarks — Coloquios.

Almagro Gorbea, M. / J. M. Barranco / M. Gorbea & al.: Excavaciones en el
claustro de la catedral de Toledo
2011 – 540 pp., 205 lám., fig.   € 60,00

Alomar, G.: Un poble i una nissaga. La vila de Muro i els Alomar «de la
Serra»
1987 – 46 pp., fig.   € 5,00

Alonso Martínez, I., ed.: Las cuevas de Herrera, el monasterio cisterciense y
la Camaldula actual (Miranda de Ebro-Haro)
2011 – 448 pp., fig.   € 60,00
ÍNDICE: 1. Las cuevas de Herrera y su entorno: I. Alonso Martínez: El medio natural —
Historia de la tierra — Las cuevas de Herrera — Interpretación arqueológica del conjunto de
las cuevas de Herrera — Biblio-Herrera y San Millán de la Cogolla — 2. La cueva de Herrera
en la problemática del mundo rupestre: cultura, espíritu y espiritualidad: A. González Blanco:
Cuándo y para qué se excava esta cueva y cuándo recibe su forma actual — Quiénes y cómo
eran los monjes que la configuran y la emplean — Cómo se vivían las reglas: historia,
variaciones, rasgos permanentes — La cueva de Herrera, centro de historia y cultura — Incidiendo
en eta problemática histórica — Textos literarios y vida cotidiana monacal — El monacato
rupestre o arqeología del monacato – Conclusión: los conjuntos rupestres y aceptados como
monacales de la Península y las cuevas de Herrera — Anexos.

Al-Qannis, nº extra: El Cerro de Pui-Pinos y el castillo de Alcañiz: una
presencia histórica
1992 – 38 pp., fig.   € 6,00

Álvarez Álvarez, C.: La ciudad de León en la baja edad media. El espacio
urbano
1992 – 158 pp., lám.   € 21,23
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Álvarez Burgos, F.: Catálogo de la moneda medieval castellano-leonesa,
siglos XI al XV
1998 – 196 pp., fig.   € 35,00

Álvarez Martínez, M. S.: El románico en Asturias
1999 – 325 pp., lám., fig.   € 35,46

Alvaro Sánchez, R.: Cacela (Algarbe-Portugal) en el siglo XIII. Sociedad
y cultura material
2011 – vi + 80 pp., fig.   € 27,45

Alves, F., ed.: Proceedings International Symposium on Archaeology of
medieval and Modern Ships of Iberian-Atlantic Tradition. Hull Remains,
Manuscripts and Ethnographic Sources: A Comparative Approach. Centro
nacional de arqueología náutica e Subaquatica / Academia de Marinha. Lisbon
- September 7th to 9th, 1998
2001 – 463 pp., fig., fot.   € 41,50

Amigues, F. / M. Mesquida García: Un horno medieval de cerámica / Un four
medieval de Potier: El Testar del Molí, Paterna (Valencia)
1987 – 103 pp., 47 fig.   € 22,00

Amo, M. D. del: Estudio crítico de la necrópolis paleocristiana de Tarragona,
3: Planos
1989 – 15 pp., 85 plan.   € 22,00

Amores Carredano, F., ed.: Congreso internacional fortificaciones en el entorno
del bajo Guadalquivir. Actas. Alcalá de Guadaira, 12 al 19 de febrero de 2001
2002 – 319 pp., fig., lám.   € 22,00
ÍNDICE:  Estudios transhistóricos: E. L. Domínguez Berenjeno: El castillo de Alcalá de
Guadaira y la defensa de Sevilla (ss. XI-XVI) — E. L. Domínguez Berenjeno / M. Fernández
Sánchez: El castillo de Marchenilla (Alcalá de Guadaira, Sevilla): análisis estructural — J. M.
Juárez Martín: El cerro de San Cristóbal de Estepa. Un modelo de lugar fortificado — J. M.
Navarro Domínguez: El castillo de Luna de Mairena del Alcor — J. M. Tomassetti Guerra: Las
lebrijas fortificadas. Síntesis de datos — F. J. Torres Gutiérrez: Análisis paisajístico del castillo
de Alcalá de Guadaira y su entorno — Protohistoria y época romana: S. Keay: Fortificaciones
en el bajo Guadalquivir durante el final de la edad de hierro y la época romana inicial — J. L.
Escacena Carrasco / G. Fernández Troncoso: Tartesos fortificado — M. T. Henares Guerra: La
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fortificación del oppidum ignotum de «La breña de San Pablo» (Sierra de San Pablo, Montellano,
Sevilla): la contribución de la fotografía aérea a su estudio — D. Hourcade: Fortificaciones
urbanas y discurso ideológico: las representaciones iconográficas republicanas y altoimperiales
en Hispania — J. A. Morena López: El dispositivo militar defensivo del oppidum ibero-romano
de Torreparedones (Córdoba) — J. Pascual Barea: Irippo y la ciudad de la Mesa de Gandul
(Alcalá de Guadaira): «la fortificación del Ira» en época turdetana — J. Vázquez Paz: Carmona,
plaza fuerte del bajo Guadalquivir — Edad media: M. Valor Piechotta: Las fortificaciones
medievales en la provincia de Sevilla — M. Rojas: Operatividad castral y defensa activa en la
frontera occidental de Granada durante el siglo XV — R. Anglada Curado / V. Galera Navarro: El
Álcazar de Arriba de Carmona: aproximación a su contenido histórico y actuaciones recientes de
puesta en valor — J. M. Bermúdez Cano / R. F. Ortiz Urbano: El castillo de Montilla: sistemas
de cimentación, cercas en el recinto interior — L. F. Flores Sánchez: Molinos medievales
fortificados. Los grandes ignorados — P. Sáez Fernández & al.: La cerca islámica de Écija
(Sevilla) — M. A. Tabales Rodríguez: Cronología y distribución en los recintos islámicos del
Alcázar de Sevilla — M. P. Aroca Pavón: Aproximación a una alcazaba musulmana: Iznájar — M.
Vera Reina & al.: La organización defensiva del Alfoz de Morón durante el siglo XV — F. J. Utrilla
Hernangómez: Gibraltar bajo asedio (1390-1462) — Edad contemporánea: F. Amores Carredano:
Aspectos estratégicos de la fortificación napoleónica de la Cartuja de Sevilla.

Amores Carredano, F. & al.: El castillo de Mairena del Alcor. El legado de
Jorge Bonsor y Dolores Simó. Memorias y recuerdos
2010 – 383 pp., lám.   € 35,00

Amores Carredano, F. / E. Domínguez Berenjeno, eds.: 4º congreso inter-
nacional sobre fortificaciones: las fortificaciones y el mar. Actas. Alcalá de
Guadaira, 5 al 10 de marzo de 2007
2008 – 357 pp., fig., fot.   € 28,00
ÍNDICE:  Paisajes fortificados: Ponencia: C. Gonzalbes Cravioto: El otro lado de la frontera:
Las fortificaciones costeras de la orilla africana del estrecho de Gibraltar — Comunicaciones:
L. Longobardi: Las defensas del golfo de Nápoles bajo los Austrias — A. Careaga: El caso del
espacio cultural «Al pie de la muralla» en Montevideo, Uruguay — M. E. Costa Caramé: Las
fortificaciones abaluartadas en la España peninsular del siglo XVIII: ¿Cambio o continuidad
estratégica? — J. de D. Hernández García: El castillo de San Juan, la defensa de la costa y el
nacimiento de la nueva población de Águilas (Murcia) — J. F. Noguera Jiménez / G. Guimaraens
Igual: Las defensas de Cartagena hasta el siglo XIX y el modo de entender la amenaza desde el
mar: la respuesta arquitectónica — M. Mendonça de Oliveira: A defensa da entrada da «Baia
de Todos os Santos» — M. Mendonça de Oliveira: La defensa de la entrada la «Baia de Todos
os Santos» — R. García Alonso: Espacios fortificados y sistemas defensivos en la ruta costera
jacobea asturiana — A. Almagro Gorbea / A. Orihuela Uzal: Investigación histórica sobre el
Castillo de San Miguel de Almuñécar (Granada) — A. Orihuela Uzal / A. Almagro Gorbea: La
restauración del Castillo de la Herradura, Almuñécar (Granada) — A. M. Berenjeno & al.: La
puesta en valor del Fuerte de Isla Verde (puerto de Algeciras) — J. M. Navarro Domínguez:
Las murallas suecas de Stade (Alemania) — Fortificaciones costeras: Ponencia: R. Tonera:



PÓRTICO Arqueología deEspaña y Portugal  •  Arqueología medieval y postmediaeval566

Fortalezas da Ilha de Santa Catarina - Basil: Criação, abandono, restauração e revitalização —
R. Tonera: Fortalezas de la isla de Santa Catarina (Brasil): Creación, abandono, restauración y
revitalización — Comunicaciones: C. A. González Paz: El Castellum Honesti. Una fortificación
marítima medieval gallega — R. Romero Medina: El Puerto de Santa María y su paisaje
fortificado durante el s. XVI — L. Pizarro Ruiz & al.: Restauración y puesta en valor de la
Torre del Rocadillo (Carteia, San Roque, Cádiz) — M. E. Morán Hernández: A propósito de
la Cercas de Lagos (Algarve, Portugal): Notas arqueológicas — R. Palacio Ramos: La
amortización del recinto fortificado de la plaza de Santoña (Cantabria) a finales del siglo XIX
— G. Guimaraens Igual: El fuerte de San Julián dentro del planteamiento defensivo decimonónico
de la plaza de Cartagena — A. Ramos Zúñiga: La Habana, síntesis de la fortificación española
en América — Fortificaciones fluviales: Ponencia: E. L. Dominguez Berenjeno: Sevilla y las
fortificaciones fluviales del Guadalquivir — Comunicaciones: F. García García: Los proyectos
defensivos de la desembocadura del río Guadalquivir a lo largo del siglo XVIII — A. León
Muñoz & al.: El Guadalquivir y las fortificaciones urbanas de Córdoba — J. Diloli Fons / R.
Ferré Anguix: Arquitectura de las fortificaciones y sus elementos defensivos en el curso
inferior del Ebro durante la época ibérica — M. H. de la Féria Valla: As praças-fortes na
fronteira do rio Minho: Caminha, Valença e Monção — M. H. de la Féria Valla: Las plazas
fuertes en la frontera del río Miño: Caminha, Valença y Monção — L. Cervera Pozo: Graffiti
de tema marítimo en el recinto fortificado de Alcalá de Guadaira — Clausura: C. Storelli: Quel
futur pour les paysages fortifiés? — C. Storelli: ¿Qué futuro para los paisajes fortificados? —
Apuntes de campo: Fortificacioné fluviales: apuntes de campo — Crónica de actuaciones en
el recinto fortificado de Alcalá de Guadaira: E. L. Domínguez Berenjeno: Crónica de actuaciones
en el recinto fortificado de Alcalá de Guadaira (2006-2007).

Anderson, G. D. / M. Rosser-Owen: Revisiting al-Andalus. Perspectives on
the Material Culture of Islamic Iberia and Beyond
2007 – xxxvi + 334 pp., fig., 22 lám.col.   € 101,95
ÍNDICE:  1. Architecture and Urbanism in Umayyad Córdoba: A. Vallejo Triano: Madînat al-
Zahrâ’: transformacion of a caliphal city — A. Almagro: The dwellings of Madînat al-Zahrâ’:
a methodological approach — G. D. Anderson: Villa (munya) architecture in umayyad Cór-
doba: preliminary considerations — 2. Reading the Regency: M. Rosser-Owen: Poems in
stone: the iconography of ‘âmirid poetry, and its ‘petrification’ on ‘âmirid marbles — C. Ro-
binson: Love in the time of Fitna: ‘Courtliness’ and the ‘Pamplona’ casket — 3. Uncovering
Almohad Iberia: J. Navarro / P. Jiménez: Evolution of the andalusi urban landscape: from the
dispersed to the saturated medina — R. Bridgman: Re-examining almohad economies in south-
western al-Andalus through petrological analysis of archaeological ceramics — 4. Conquest
and Colonisers: al-Andalus and Beyond in the Sixteenth Century: A. Orihuela: The andalusi
house in Granada (thirteenth to sixteenth centuries) — C. Mileto / F. Vegas: Understanding
architectural change at the Alhambra: stratigraphic analysis of the western gallery, Court of the
myrtles — M. J. Feliciano: Sixteenth-century viceregal ceramics and the creation of mudéjar
myth in New Spain — 5. Myth and Modernity: Constructions of al-Andalus: K. Ferry: Owen
Jones and the Alhambra court at the Crystal palace — J. Roberson: Visions of al-Andalus in
twentieth-century spanish mosque.
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Andrade Cernadas, J. M. / M. A. Castiñeiras / F. Singul, eds: Rudesindus. El
legado del santo. Iglesia del monasterio de san Salvador de Celanova, 1 de
octubre-2 de diciembre, 2007
2007 – 416 pp., 1 CD-ROM, lám.col.   € 25,00
ÍNDICE:  J. M. Andrade Cernadas: San Rosendo y el monacato auriense del siglo X — F.
Carvalho Correia: Monte Córdova. Su patronato — M. C. Rodríguez González: El papel de la
aristocracia en las fundaciones y restauraciones monásticas en El Bierzo del siglo X — M. C.
Pallarés Méndez: Ilduara Eriz, cofundadora del monasterio familiar de Celanova — C. Barros:
La Celanova de las tres culturas, siglos X-XI — E. Rivas Quintas: La onomástica en los
tumbos de Celanova — M. Guardia: El oratorio de San Miguel de Celanova: arquitectura y
liturgia — F. Singul: Simbología del espacio. San Miguel de Celanova y su entorno — M. A.
González García: El culto a san Rosendo y la creación del «tesoro de Celanova» en la edad
media — R. Sánchez Ameijeiras: Libros y tumbas: sobre la construcción del culto sepulcral a
san Rosendo — M. B. Vaquero Díaz: Celanova en la edad media (siglos XII-XV) — F. J. Pérez
Rodríguez: Monasterios y prioratos dependientes de San Salvador de Celanova entre 1100 y
1500 — E. Zaragoza Pascual: La música litúrgica en el monasterio de Celanova (siglos XII-
XIX) — A. Goy Diz: El monasterio de San Salvador de Celanova en la época del Renacimiento:
una aproximación a su arquitectura — M. C. Folgar de la Calle: A la sombra del compás y del
espejo. Tradición y modernidad en la arquitectura monástica de San Salvador de Celanova
desde los tiempos del barroco hasta la desamortización — J. M. B. López Vázquez: El presbiterio
y el coro, la médula de la iglesia monástica benedictina: el caso de Celanova — M. Cotelo
Felípez: Los retablos laterales de la iglesia de Celanova. Apuntes para una lectura artística y
cultual — Y. Barriocanal López: Pintura monástica e imágenes de san Rosendo en el monasterio
de Celanova, del barroco al neoclásico. Historia de una triste pérdida patrimonial — M. A.
González García: Esplendor y memoria: la orfebrería del relicario de Celanova — J. R. Her-
nández Figueiredo: La historiografía moderna y barroca sobre la figura y actividad de san
Rosendo — I. Rodríguez Varela: Bibliografía.

Araguas, P.: Brique et architecture dans l’Espagne médiévale (XIIe-XVe siècle)
2003 – xx + 563 pp., 125 fig., 53 map., 53 lám.col.   € 56,00
ÍNDICE:  1. Le matériau: La fabrication — Formes et dimensions — Poids et résistance — 2.
La mise en œuvre: Maçonneries murales — Arcs et voûtes — Le décor de brique — 3. La
brique et les catégories stylistiques: Architecture préromane et architecture hispano-musulmane
— «Roman de brique» et «roman mudéjar» — «Gothique de brique» et «gothique mudéjar»
— 4. La brique dans l’Espagne médiévale: présentation par province: Andalousie — Aragon
— Asturies — Nouvelle-Castille — Vieille-Castille — Catalogne — Estrémadure — Galice et
León — Levante — Navarre et Pays Basque — 5. Les raisons d’un choix: Un choix passif —
Un choix actif — Conclusion.

Arce, J. / P. Delogu, eds.: Visigoti e longobardi. Atti del seminario, Roma, 28-
29 aprile 1997
2001 – 392 pp., fig.   € 35,36
ÍNDICE:  Visigoti: J. M. Gurt i Esparraguera / J. M. Palet i Martínez: Pervivencias y cambios
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estructurales durante la antigüedad tardía en el nordeste de la Península Ibérica — A. Azkarate
Garai-Olaun: Nuevas perspecti-vas sobre la tardoantigüedad en los Pirineos occidentales a la
luz de la investigación arqueológica — G. Ripoll: Problemas cronológicos de los adornos
personales hispánicos (finales del siglo V-inicios del siglo VIII) — J. Arce: Leovigildus rex y
el ceremonial de la corte visigótica — P. C. Díaz / R. González Salinero: El codigo de Eurico y el
derecho romano vulgar — F. Retamero: Panes et siliquae. Las condiciones de la producción de
moneda en el Regnum gothorum — L. Caballero Zoreda: Sobre la llamada arquitectura «visigoda»:
¿paleo-cristiana o prerrománica? — M. C. Villalón: La escultura visigoda. Mérida, centro creador
— I. Velázquez: La cultura gráfica en la Hispania visigoda: las escrituras anónimas — Longobardi:
S. Gelichi: L’insediamento nella penisola italica durante il periodo longobardo: Metodo-logie
dell’analisi archeologica e risultati — E. Migliario: Sopravvivenza e declino delle città romane
dalla provincia Valeria al ducato di Spoleto — L. Paroli: La cultura materiale nella prima età
longobarda — S. Gasparri: La regalità longobarda — P. Delogu: L’editto di Rotari e la società del
VII secolo — A. Rovelli: La moneta nell’Italia longobarda: aspetti e problemi — P. Supino
Martini: Cultura grafica della Longobardia maior.

Ardanaz Arranz, F.: La necrópolis visigoda de Cacera de las Ranas (Aran-
juez, Madrid)
2000 – 318 pp., fig., fot.   € 15,03

Arguelló Menéndez, J. J.: Abilles
2009 – 351 pp., fig.   € 35,00
ÍNDICE:  Avilés y el territorio de Gozón hasta el siglo XIII — La villa de Avilés entre los
siglos XIII y XIV — Los sectores profesionales en la villa de Avilés entre los siglos XIII y XIV
— La villa de Avilés en el siglo XV — Los sectores profesionales de la villa de Avilés a fines
del siglo XV — Calles y lugares de la villa de Avilés en la época medieval.

Arguelló Menéndez, J. J.: Minería y metalurgia en la Asturias medieval
2008 – 235 pp., fig.   € 25,00

Arguelló Menéndez, J. J.: Mundo rural y centros preurbanos. Industria
medieval
2010 – 183 pp., fig.   € 25,00
ÍNDICE:  Las infraestructuras viarias en la época plenomedieval — El artesanado rural durante
los siglos XIV y XV — Un ejemplo de artesanado rural. El territorio de Teberga entre los
siglos XIV y XV — El artesanado en los nuevos centros urbanos: las polas — El artesanado en
los centros preurbanos sin cartas forales — La industria de la construcción en la baja edad
media — La construcción en un concejo de la montaña asturiana durante el siglo XV. El caso
de Teberga — La construcción de infraestructuras viarias en la época bajomedieval — Glosario
— Bibliografía.

Arias Páramo, L.: Geometría y proporción en la arquitectura prerrománica
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asturiana
2008 – 395 pp., plan., fig.   € 57,00
ÍNDICE:  Introducción: Aproximación a los contenidos temáticos del estudio y su desarrollo
— El concepto de proporción en la alta edad media — Aplicación del concepto de proporción
en la arquitectura asturiana — Principios metrológicos — La iglesia de San Julián de los Prados
— La iglesia de San Pedro de Nora — La iglesia de Santa María de Bendones — La Cámara Santa
de la catedral de Oviedo — Santa María del Rey Casto — Santa María de Naranco — La iglesia
de San Miguel de Liño — La iglesia de Santa Cristina de Lena — Iglesia de San Salvador de
Valdediós — Iglesia de Santo Adriano de Tuñón — Iglesia de Santiago de Gobiendes — Iglesia
de San Salvador de Priesca — El proceso de fabricación de los sillares en la arquitectura asturiana
— Bibliografía general.

Arizaga Bolumburu, B. / J. A. Solorzano Telechea, eds.: Construir la ciudad
en la edad media. Actas de los VI encuentros internacionales del medievo,
celebrados del 28 al 31 de julio de 2009 en Nájera (La Rioja)
2010 – 640 pp., lám.col., cuadr.   € 18,00
ÍNDICE:  1. Construcciones, infraestructuras e instalaciones urbanas: P. Cateura Bennàsser:
La construcción de la ciudad comercial medieval: el caso de Mallorca — I. Montes Romero-
Camacho: El abastecimiento de agua a la Sevilla bajomedieval: los moros cañeros y el acueducto
de los Caños de Carmona — A. V. Murray: Construir Jerusalén como capital cristiana: topografía
y población de la Ciudad Santa bajo el dominio franco en el siglo XII — M. Álvarez Carballo:
La construcción de infraestructuras portuarias en Asturias durante el siglo XVI: el caso de
Llanes — G. Brito Graça: Las crónicas como fuente para el estudio de la construcción urbana
— P. Martínez Taboada: La ciudad de Sigüenza a finales de la edad media: fuentes para el
estudio de sus murallas, plazas, infraestructuras y edificios singulares — A. Ortega Villoslada:
Sóller y La Palomera en la infraestructura portuaria de Ciutat de Mallorques — V. Pérez
Álvarez: La construcción de un nuevo accesorio urbano en el siglo XIV: el reloj público mecánico
— 2. Constructores y técnicas constructivas: P. Bernardi: L’approvisionnement des chantiers
urbains, entre économie, environnement et politique — F. Cobos Guerra: Los procesos
constructivos del castillo de la Mota entre los siglos XII y XV — R. Cómez Ramos: Los
construtores de la ciudad medieval en España — M. S. Alves Conde: Morfologia e materialidade
da casa comum urbana medieval. Subsídios para o estudo das tipologias, materiais e técnicas
constructivas correntes nas cidades portuguesas do Vale do Tejo, em finais da idade média —
L. fernández Correas: Las grúas y máquinas elevadoras: la ingeniería aplicada a la construcción
en la edad media a través de la iconografía — J. Font Arellano: Técnicas medievales de
construcción con tierra — A. Juan Vicens: La figura del «maestro de las obras de la ciudad» de
una urbs medieval: el caso de Mallorca — S. Pietrobono: Le murature medievali in «opera
quadrata» nel Lazio meridionale (IX-X secolo): problemi e risultati di una ricerca — I. Soares
de Albergaria: Tipologias construtivas da arquitectura doméstica quinhentista nas cidades
atlânticas: herenças medievais e inovações renascentistas — 3. Políticas urbanas y obras
públicas: J.-C. Maire Vigueur: Les grands chantiers dans les villes de l’Italie communale — E.
B. Smith: City planning in the florentine commune: Santa Maria Novella, its Piazza and its
neighborhood — S. R. Jones: Civic government and the development of public buildings and
spaces in later medieval England — S. Mondini: Sultans and saints ‘building’ the city — A.
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Gómez Lázaro: Política y obra pública en la monarquía visigoda (s. VI-VII) — A. Vallejo Triano:
Madinat Al-Zahra: La construcción de una ciudad califal — M. Lafuente Gómez: Que paresca
que ciudat es. La fortificación de Zaragoza en la guerra de los dos Pedros (1356-1366) — D.
Pelez Flores: El concejo en las obras públicas de la villa de Valladolid a partir de los libros de
actas a finales del s. XV — M. F. Fernández Chaves: La competencia por la honra en torno al
agua en la Sevilla bajomedieval. Rey, ciudad, nobles y conventos.

Armada Morales, D., ed.: Arqueología del monumento. Actas de los III
encuentros sobre arqueología y patrimonio. Salobreña, del 13 al 16 de octubre
de 1992
1999 – 314 pp., fig.   € 25,00
ÍNDICE:  I. Henares: ¿Qué hacer con los monumentos? — X. Aquilué: Empúries y Tarragona:
dos ejemplos de intervención arqueológica en conjuntos monumentales — J. Bermúdez Ló-
pez: Arqueología de mantenimiento en el conjunto monumental de la Alhambra. Antecedentes
para una definición actual — M. M. Riera Frau: Actuaciones en el palacio de la Almudayna de
Mallorca — A. Sanmiguel Mateo: Lectura arqueológica de algunos monumentos mudéjares
de Calatayud y de Aragón — L. Caballero Zoreda: Sobre el análisis arqueológico de
construcciones históricas. La experiencia de Santa Eulalia, de Mérida, la Torre de Hércules en
La Coruña y S. Pelayo de Arlanza — R. Parenti: La lettura stratigrafica di un centro urbano:
Siena — M. Acién Almansa: La torre del homenaje de la Alcazaba de Málaga. Secuencia,
estratigrafía, medición e interpretación — J. C. Castillo Armenteros & al.: La arqueología de
apoyo a la restauración: teoría o realidad. El caso de las fortificaciones giennenses — R.
Francovich: Archeologia e restauro: un metodo comune per la conoscenza e la conservazione
della materialità della storia.

Arnold, F.: Der islamische Palast auf der Alcazaba von Almería
2008 – xii + 336 pp., 93 fig., 12 despl., 46 lám.   € 119,60
ÍNDICE:  L. Cara Barrionuevo: La alcazaba de Almería como monumento: investigación,
patrimonio y restauración — F. Arnold: Die Architektur — L. Cora Barrionuevo: Alcazaba de
Almería en la época cristiana — P. Cressier: Chapiteaux, bases et tailloirs des monuments
islamiques d’Almería — N. Kubisch: Las yeserías islámicas.

Arqueología del pavimento cerámico desde la edad media al siglo XIX.
Actas de las ponencias y comunicaciones presentadas al seminario celebrado
en Manises los días 1 y 2 de diciembre de 1997
2003 – 416 pp., fig., lám.col., plan.   € 24,00
ÍNDICE:  V. M. Algarra Pardo: Llançar lo pahiment de Rajola. Pavimentos cerámicos de los
siglos XIV al XVII en Valencia a la luz de la documentación escrita y las representaciones
pictóricas — I. V. Pérez Guillén: Pavimentos cerámicos de los siglos XVIII y XIX: aspectos
significativos — M. Rosselló Mesquida: Un pavimento cerámico de cronología califal en
Valencia — V. Estall i Poles / J. Alfonso Llorens: Pavimentos medievales y post-medievales de
Onda (siglos XIII-XVIII) — P. Berrocal Ruiz: Pavimentos cerámicos de la ciudad de Manises
desde época tardomedieval hasta el siglo XIX — A. Ferrer Clari / A. Galán Grau: Pavimentos
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cerámicos hallados en el monasterio de Jerónimos de Santa Maria de la Murta, Alzira — A.
Ferrer Clari / V. Palomar Macián: Pavimentos cerámicos de la Real Cartuja de Vall de Crist,
Altura — V. M. Algarra Pardo: Pavimentos tardomedievales de la alquería de Barrinto
(Marxalenes, Valencia) — I. Hortelano Uceda: Pavimentos cerámicos en una casa de la familia
Centelles del barrio de Velluters, Valencia — J. Máñez Rodero: Un pavimento con azulejos
gremiales de mediados del siglo XVI en la calle Bolsería de Valencia — V. M. Algarra Pardo
/ C. Camps García: Sistemas de pavimentación cerámica en el monasterio de San Miguel de
los Reyes, Valencia — A. Perla: Reflexión sobre el pavimento de azulejos del presbiterio de la
iglesia de Las Santas Justa y Rufina de Maluenda, Zaragoza — C. Martín / J. Martí / I. López:
Pavimentos y revestimientos cerámicos hallados en la intervención arqueológica de la plaza
de Nápoles y Sicilia de Valencia (1994) — V. Pérez & al.: Aplicaciones de técnicas de
prospección mediante georradar a zonas superficiales: subsuelo y muros — J. Coll Conesa:
Aproximación a la bibliografía de pavimentos y azulejos valencianos del medioevo al s. XX
(2001). Trabajos específicos.

Arqueología medieval, 7: Actas do coloquio Lisboa, encruzilhada de
muçulmanos, judeus e cristãos. (850º aniversario dareconquista de Lisboa)
1997 – 247 pp., fig., fot., tabl.   € 24,00
ÍNDICE:  C. Amaro / S. Macías: Palavras prévias — P. Pereira: Arqueologia na grande cidade
— J. Mattoso: No 850º aniversário da conquista de Lisboa — P. Guichard: La société d’ al-
Andalus a l’époque de la reconquête — A. Khawli: Le G.arb al-Andalus à l’époque des secon-
des taifas (539-552/1144-1157) — A. Sidarus / A. Rei: Lisboa e o seu termo segundo os geógrafos
árabes — C. Torres. Lisboa muçulmana: um espaço e o seu território — J.-L. de Matos: Lisboa
islâmica — C. Picard: Les mozarabes de Lisbonne: le problème de l’assimilation et de la
conversion des chrétiens sous domination musulmane à la lumière de l’exemple de Lisbonne
— A. Gaspar / A. Gomes: Resultados preliminares das escavações arqueológicas no Castelo
de S. Jorge — A. Gomes / M. J. Sequeira: Continuidades e descontinuidades na arquitectura
doméstica do período islâmico e após a conquista da cidade de Lisboa: escavações arqueológicas
na Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva — J. Bugalhão / D. Folgado: O arrabalde ocidental
da Lisboa islâmica: urbanismo e produção oleira — M. M. Ramalho & al.: Vestígios da Santarém
islâmica – um silo no convento de S. Francisco — I. C. Ferreira Fernandes: A península de
Setúbal em época islâmica — A. Cavaleiro Paixão & al.: Contributo para o estudo da ocupação
muçulmana no Castelo de Alcácer do Sal: o convento de Aracoelli — A. R. Carvalho / J. C.
Faria: Fragmento de um tabuleiro de jogo de «alquerque de nove» proveniente do Castelo de
Alcácer do Sal — M. J. Branco: A conquista de Lisboa revisitada — A. Borges Coelho: Lisboa
nos dois primeiros séculos após a «Reconquista» — M. F. Lopes de Barros: A comuna
muçulmana de Lisboa: paradigma institucional.

Arqueología medieval urbana: las murallas de Madrid
2003 – 80 pp., fot., lám.col.   € 12,00

Arqueología y territorio medieval, 11.2. Monográfico: Las murallas de Jaén
2004 – 197 pp., lám., fig., plan.   € 30,00
ÍNDICE:  J. L. Serrano Peña: Las fortificaciones de Orongis/Aurgi — J. L. Castillo Armenteros
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/ J. Cano Carrillo: La muralla norte — V. Salvatierra Cuenca: Las murallas urbanas — V. Barba
Colmenero & al.: Nuevos datos para el estudio del sistema de fortificación medieval de la
ciudad de Jaén. Intervención arqueológica en la Puerta de Martos — M. C. Pérez Martinez /
A. Lopez Marcos / M. A. de Dios Pérez: La puerta del Aceituno — F. Arias de Haro & al.: El
Doso defensivo del sistema de fortificación de la ciudad medieval del Jaén. Excavación
arqueológica en el solar de la calle Millán de Priego nº 59 — M. Navarro Pérez & al.: Intervencion
arqueológica en la Puerta de Baeza. Nuevas aportaciones al sistema fortificado de la ciudad
medieval de Jaén — F. Martín / B. Martín: Caracterización de materiales e intervención sobre
un tramo de la muralla sur de Jaén — J. C. Castillo Armenteros / M. B. Luna Collantes: La
muralla sureste de Jaén.

Arte islámico en Granada. Propuesta para un museo de La Alhambra. 1
de abril-30 de septiembre de 1995
1995 – 510 pp., lám., fig.   € 30,05
ÍNDICE:  M. Casamar: Oriente y occidente en al-Andalus. Significación de la cultura y arte
nazaríes — M. Revilla Uceda: Propuesta para un museo de la Alhambra — P. Guichard: Las
bases materiales del reino de Granada — M. cAlî Makkî: La Granada nasrí — C. Ewert: Precedentes
de la arquitectura nazarí: la arquitectura de al-Andalus y su exportación al norte de África hasta
el siglo XII — F. Valdés: La edad oscura de la Alhambra — J. Zozaya: Reflexiones sobre las
fortificaciones andalusíes — P. Cressier: El capitel en la arquitectura nazarí — M. J. Rubiera
Mata: Los textos epigráficos de los palacios nazaríes (algo más que una escritura) — C. M.
Kugel: Agua y arquitectura. Agua y jardín. Naturaleza y vida en tiempos nazaríes — C. Partearroyo
Lacaba: Los tejidos nazaríes — G. Rosseló Bordoy: Observaciones sobre la cerámica común
nazarí: continente y contenido — B. Martínez Caviró: El arte nazarí y el problema de la loza
dorada — M. Barrucand: Observaciones sobre las iluminaciones de coranes hispano-magrebíes
— J. Hassar-Benslimane: Las relaciones entre el arte meriní y nasrí — Catálogo — P. Marinetto
Sánchez: Colección del museo de la Alhambra — Bibliografía.

Asensio Esteban, J. A. / M. A. Magallón Botaya: La fortaleza altomedieval
del cerro Calvario, en la Puebla de Castro: un hisn en el extremo norte de
la Marca superior de al-Ándalus
2011 – 173 pp., lám.col.   € 15,00

Aspetti e problemi di archeologia e storia dell’arte della Lusitania, Galizia e
Asturie tra tardoantico e medioevo. XXXIX  corso di cultura sull’arte ravennate
e bizantina, Ravenna, 6-12 aprile 1992
1992 – 781 pp., fig., lám.   € 124,80
ÍNDICE:  L. Arias Páramo: Geometría y proporción en la arquitectura prerromanica asturiana:
la iglesia de San Julián de los Prados — G. Bermond Montanari: La necropoli romana del
podere Minghetti nel territorio di Classe — J. M. Blázquez: El mosaico tardoantico en
Hispania — L. Caballero Zoreda: ¿Visigodo o asturiano? Nuevos hallazgos en Mérida y otros
datos para un nuevo «marco de referencia» de la arquitectura y la escultura altomedieval en el
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norte y oeste de la Península Ibérica — G. Ciotta: L’urbs regia e le architetture oviedane
all’epoca del regno di Alfonso il casto (791-842) — L. F. de Oliveira Fontes: O norte de
Portugal no periodo suevo-visigotico. Elementos para o seu estudo — W. Dorigo: Elementi di
continuità fra l’architettura asturiana e i precedenti di età visigota e paleocristiana — R.
Farioli Campanati: Decorazioni di origine tessile nel repertorio del mosaico pavimentale
protobizantino del Vicino Oriente e le corrispondenze decorative parietali di Ravenna, Salonicco,
Costantinopoli e Qusayr Amra — S. Fernández Ardanaz: La diffusione del cristianesimo nel
nord-ovest della Penisola Iberica: aspetti sociali ed antropologici — S. Gelichi: La ceramica
spagnola nell’Italia tardo-medievale. Riflessioni su alcune tipologie — A. Gonzales Blanco:
La invasión árabe; ¿Continuidad o ruptura? (Resumen) — T. Hauschild; Arquitectura em
Portugal sob o dominio dos visigodos — S. Macias: A basilica paleocristã e as necrópoles
paleocristã e islamica de Mertola: aspectos e problemas — M. J. Maciel: Vectores de arte
paleocristã em Portugal nos contextos suevico e visigótico — M. G. Maioli: Nuovi dati sul
complesso archeologico di S. Severo a Classe (Ra): scavi 1981-1991 — P. Angiolini Martinelli:
Pittura monumentale «bizantina» in Emilia-Romagna: la figura del santo-profeta stante, segno,
insegna, simbolo — C. Masini: La cripta di S. Maria di Castellarano — J. Ortalli: Edilizia
residenziale e crisi urbana nella tarda antichità: fonti archeologiche per la Cispadana — S. Pasi:
Avorio inedito del Museo nazionale di Ravena con raffigurazione della Vergine e di S. Basilio
— P. Porta: Bologna: note di topografia urbana fra tardoantico e medioevo — C. Rizzardi:
Ravenna in età esarcale: problemi ed aspetti artistici — A. Roncuzzi: Topografia di Ravenna
antica: le mura — A. Stamatiou: The mosaic of Christ in the episcopium of Ravenna.

Azkarate, A. / J. A. Quirós, eds.: Arqueología de la arquitectura, 4 — 2005:
Aparejos constructivos medievales en el Mediterraneo occidental. Estudio
arqueológico de las técnicas constructivas
2005 -- 249 pp., fig.   € 40,00
ÍNDICE:  J. A. Quirós Castillo: Introducción: ¿Por qué un monográfico sobre las técnicas
constructivas? — T. Mannoni: Archeologia della produzione architettonica. Le tecniche
costruttive — Estudios regionales: Italia: A. Cagnana: L’introduzione dell’opera quadrata
medievale a genova: aspetti tecnologici e contesto sociale — G. Bianchi: Tecniche costruttive
e strutture di potere nella Toscana sud-occidentale (secc. VIII-XIV) — L. Fieni: Indagine
archeologico archeometrica sulla basilica di San Lorenzo Maggiore a Milano: primi risultati
sull’età tardoantica e medioevale — J. A. Quirós Castillo: Técnicas constructivas altomedievales
en la ciudad de Pisa y en la Toscana nordoccidental — Estudios regionales: Francia: Y.
Esquieu / A. Hartmann-Virnich: Le chantier médiéval dans le sud-est de la France: regard sur
les techniques de construction et l’organisation du chantier à partir de quelques exemples
(XI e-XIV e siècles) — D. Istria: L’hégémonie politique et économique comme cadre de diffu-
sion des techniques de construction au moyen âge: la Corse entre Toscane et Ligurie du XIe au
XIV e s. — Estudios regionales: España: R. Azuar Ruiz: Las técnicas constructivas en la
formación de al-Andalus — P. Araguas. Maçonneries murales de brique dans l’Espagne médié-
vale — L. Caballero Zoreda / M. A. Utrero Agudo: Una aproximación a las técnicas constructivas
de la alta edad media en la Península Ibérica. Entre visigodos y omeyas — A. Azkarate Garai-
Olaun / L. Sánchez Zufiaurre. Aportaciones al conocimiento de las técnicas constructivas
altomedievales en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya — El Mediterráneo oriental: A. Hartmann-
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Virnich: Regards sur un grand chantier ayyoubide: les portes de la citadelle de Damas. L’apport
de l’étude archéologique des élévations — J.-C. Bessac / M. Boqvist: Les chantiers de construction
de la citadelle de Damas: méthodologie et résultats préliminaires.

Azuar, R. / S. Gutiérrez / F. Valdés, eds.: Urbanismo medieval del País
Valenciano
1993 – 413 pp., plan., fig., fot.   € 21,00

Balaguer, A. M.: Del mancus a la dobla. Or i paries d’Hispania
1993 – 158 pp., lám., cuadr.   € 18,72

Balaguer, A. M.: Historia de la moneda dels comtats catalans
1999 – 491 pp., fot., gráf.   € 80,00
ÍNDICE:  El període carolingi — El sistema i la metrologia monetaris de les emissions dels
comtats catalans — Comtat de Barcelona — Comtat d’Ausona — La moneda vescomtal de
Cardona-Calaf — La moneda de Manresa — Comtat de Girona — Comtat de Besalú — Com-
tat de Cerdanya-Berga — Comtat de Rosselló — Comtat d’Empúries — Comtat d’Urgell —
Comtat de Pallars — Comtat de Ribagorça — Anàlisi de conjunt de la circulació monetària als
comtats catalans — Conclusions — Apèndix documental. Regests dels documents monetaris
— Corpus de les monedes carolíngies i senyorials dels comtats catalans.

Barceló, C.: La escritura árabe en el País Valenciano: inscripciones monu-
mentales (Índices, figuras y láminas), 2 vols.
1998 – 286 pp., 116 lám., 21 fig.   € 43,75

Barceló, M. / H. Kirchner / C. Navarro: El agua que no duerme. Fundamentos
de la arqueología hidráulica andalusí
1996 – 123 pp., fig.   € 8,00

Barceló, M. / H. Kirchner / R. Marti / J. M. Torres: The Design of Irrigation
Systems in al-Andalus
1998 – 109 pp., fig., fot.   € 7,81
ÍNDICE:  The design of irrigation systems in al-Andalus: a statement of general principles —
The irrigated terraces of Guájar Faragüit — Three irrigation schemes supplied by Qanât(s) in
Majorca: Castellitx — Aubenya — Beniatró — Concluding remarks.

Barceló Crespí, M. / G. Roselló Bordoy: Terrissa. Dades documentals per a
l’estudi de la ceràmica mallorquina del segle XV
1996 – 336 pp., 55 fig., 52 lám., plan.   € 29,45
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Barceló Torres, C. / A. Gil Albarracín: La mezquita almohade de Fiñana
(Almería)
1994 – 88 pp., fig.   € 9,62

Barral i Altet, X.: Les mosaïques romaines et médiévales de la Regio
Laietania (Barcelone et ses environs)
1978 – xxiv + 166 pp., fig.   € 21,88

Barral Rivadulla, M. D.: La Coruña en los siglos XIII  al XV. Historia y
configuracion urbana de una villa de realengo en la Galicia medieval.
1997 – 515 pp., fig.   € 18,75

Barroca, M. J.: Terena. O castelo e a ermida da Boa Nova
2006 – 283 pp., lám.col.   € 22,90

Barroso, R. / J. Carrobles / J. Morín: Toledo y su provincia en época visigoda
2010 – 112 pp., lám.col.   € 10,00

Barroso Cabrera, R. / J. Morín de Pablos: La iglesia de Santa María de
Quintanilla de las Viñas. Estudio arquitectónico: A. Arbeiter
2001 – 287 pp., 101 fig., 14 lám.col.   € 26,00
ÍNDICE:  R. Barroso Cabrera / J. Morín de Pablos: Historia del monumento — A. Arbeiter:
Disposición y construcción del templo — R. Barroso Cabrera / J. Morín de Pablos: La decoración
escultórica — R. Barroso Cabrera / J. Morín de Pablos: Los monogramas y la epigrafía de
Quintanilla.

Barroso Cabrera, R. / J. Morín de Pablos, eds.: Excavaciones arqueológicas
en Azután (Toledo). Un modelo de evolución en el poblamiento entre los
periodos visigodo y emiral
2008 – 166 pp., fig., tabl.   € 30,00

Batet i Company, C.: Castells termenats i estrategies d’expansió comtal. La
marca de Barcelona als segles X-XI
1996 – 131 pp., 9 map., 5 gráf., 7 fot.   € 12,48

Batet I Company, C.: El castell termenat d’Olerdola
2005 – 92 pp., 32 fig.   € 15,00
ÍNDICE:  M. Barceló Perelló: Un pròleg a un problema — Civitas sive castrum: Olèrdola en
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la historiografía medieval catalana — Una ciutat antiga? — La documentació medieval sobre el
castell Termenat d’Olèrdola — Un castrum ex novo? Olèrdola i l’expansió del comtat de
Barcelona — El feudalisme al castell Termenat d’Olèrdola — El treball dels pagesos — Olèrdola
a la baixa edat mitjana — Conclusions.

Bazzana, A. / J. Bedia García: Huelva arqueológica, 21 — 2008: Saltés. Un
asentamiento islámico en las marismas del Odiel (siglos IX-XIII)
2009 – 285 pp., 168 fig., lám.col.   € 30,00
ÍNDICE:  A. Bazzana / J. Bedia García: Introducción — A. Bazzana & al.: Situación, geografía
y geología de la isla de Saltés — A. Bazzana & al.: El hombre en la marisma — J. Bedia
García: Los siglos oscuros: de Tartesos a la edad media — F. Roldán Castro: Las fuentes
árabes medievales — A. Bazzana & al.: De los textos al campo: reflexiones sobre la ciudad, su
territorio y organización espacial — A. Bazzana & al.: Las casas: espacio, volúmenes y
funcionamiento de los espacios domésticos — A. Bazzana & al.: Vida cotidiana y actividades
económicas: elementos arqueológicos — A. Bazzana: A manera de conclusión: en época
cristiana, el abandono de Saltés.

Bazzana, A. / J. Bedia García, eds.: Excavaciones en la isla de Saltés
(Huelva) 1988-2001
2005 – 400 pp., 1 CD-ROM, fig.   € 30,00

Bazzana, A. / P. Cressier: Shaltish / Saltés (Huelva). Une ville médiévale
d’al-Andalus
1989 – 104 pp., 47 fig.   € 20,00

Bellido, T.: Análisis arqueológico de las murallas de Marchena
2010 – 214 pp., fig., 22 lám.   € 25,00

Beltrán de Heredia Bercero, J., ed.: De Barcino a Barcinona (siglos I-VII).
Los restos arqueológicos de la plaza del Rey de Barcelona
2001 – 249 pp., lám.col., fig., fot.   € 24,00
ÍNDICE:  F. Mascarell: El MHCB y los restos arqueológicos. Nuevas interpretaciones y un
largo camino por recorrer — A. Nicolau i Martí: La plaza del Rey de Barcelona, un yacimiento
siempre vivo — Barcino: Desde la fundación hacia la capitalidad: I. Rodà de Llanza: Barcelona.
Desde su fundación hasta el siglo IV d.C. — G. Ripoll López: La transformación de la ciudad
de Barcino durante la antigüedad tardía — Los restos arqueológicos de la plaza del Rey. Una
nueva lectura:  J. Beltrán de Heredia Bercero: Fullonica y tinctoria. Telas, tintes y lavados en
la antigua colonia romana — J. Beltrán de Heredia Bercero: Una factoría de garum y salazón
de pescado en Barcino —  J. Beltrán de Heredia Bercero: Uva y vino a través de los restos
arqueológicos: la producción de vino en Barcino — C. Bonnet / J. Beltrán de Heredia Bercero:
Origen y evolución del conjunto episcopal de Barcino: de los primeros tiempos cristianos a la
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época visigótica — J. Beltrán de Heredia Bercero: Continuidad y cambio en la topografía
urbana. Los testimonios arqueológicos del cuadrante nordeste de la ciudad — Los testimonios
materiales de la Barcelona antigua: C. Miró Alaix: Los íberos en el Pla de Barcelona: el
poblado ibérico de Montjuïc — J. Beltrán de Heredia Bercero: La vida cotidiana. Domus y
cultura material — J. Beltrán de Heredia Bercero: El vino: elaboración, transporte y consumo en
el mundo romano — G. Ripoll López: Objetos de indumentaria personal en Barcino (siglos IV-
VII) — Bibliografía.

Benages i Olivé, J.: Corpus de les monedes visigodes de Tarragona.
Leovigild-Akhila II, 575-714
2007 – 477 pp., lám.col.   € 150,00
ÍNDICE:  Introducció general — Estudi interpretatiu — Introducció històrica — Metrologia
— Volums d’emissió — Tipologia general — Els esquemes tipologics a la moneda de Tàrraco
— Epigrafia i llegendes — funció de la moneda, divisió provincial i tallers monetaris —
Tàrraco i els tallers de la Tarraconense — Troballes de trients visigots a la Tarraconense i
descobertes de trients de la Tarraconense arreu — Inventari de les troballes de moneda visigoda
a la Tarraconense i de moneda de la Tarracanense fora d’aquesta província — Sindila, un nou
rei visitot? — Monedes falses i falsificades — Descripció del corpus — Museus, col·leccions
i altres localitzacions de les monedes del corpus — Bibliografia — Subhastes públiques —
Museus i col·leccions — Corpus — Falses d’època — Falsificacions.

Benavente Serrano, J. A.: Al-Qannis, 3-4: El castillo de Alcañiz
1995 – 445 pp., fig., fot.   € 18,00

Benítez de Lugo Enrich, L. y otros: La fortaleza de Peñarroya (Argamasilla
de Alba, Ciudad Real). Historia, arte y arqueología de un castillo-santuario.
Alto Guadiana-Mancha. Daimiel (Ciudad Real)
2007 – 152 pp., lám.col., fot.   € 20,00

Benito Martín, F.: La formación de la ciudad medieval. La red urbana en
Castilla y León
2000 – 293 pp., fot., map.   € 17,43
ÍNDICE:  1. Elementos generadores de la morfología urbana — 2. Territorio y red urbana:
Encuadre geográfico — Los tipos de emplazamiento urbano — La red hidrográfica — El
camino en la génesis urbana — 3. La repoblación y el sistema de asentamientos: La ocupación
del territorio — El sistema de asentamientos — 4. El factor demográfico y su incidencia en la
magnitud de los asentamientos: La distribución del poblamiento en Castilla y León — La
población de los núcleos urbanos — Población y magnitud de los asentamientos — 5. El
soporte jurídico institucional: La actividad jurisdiccional — El control del suelo como factor
de la creación urbana — 6. La delimitación de lo urbano: la muralla: Muralla y ciudad —
Evolución de la muralla y morfología urbana — Muralla y trazado urbano — 7. Las funciones
urbanas: El control del territorio. Relación entre fortaleza y núcleo — La fundación religiosa —
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Las funciones productivas. La actividad mercantil — Las tipologías residenciales — 8. El orden
de la ciudad medieval.

Bermúdez López, J. / A. Bazzana, eds.: La casa hispano-musulmana.
Aportaciones de la arqueología
1990 – 376 pp., fig., fot., map.   € 10,98

Bernal Estévez, A.: Poblamiento, transformación y organización social
del espacio extremeño (siglos XIII  al XV)
1998 – 311 pp., fig.   € 9,38

Berti, G. / J. Pastor / G. Rosselló: Naves andalusíes en cerámicas
mallorquinas
1993 – 69 pp., 30 fig.   € 9,36

Berti, G. / E. Tongiorgi: Ceramiche importate dalla Spagna nell’area pisana
dal XII al XV secolo
1985 – 74 pp., 6 fig., 10 lám.   € 15,00

Bicho, N. Ferreira, ed.: Actas do IV congresso de arqueologia peninsular: a
ocupação islâmica da Península Ibérica (Faro, 14 a 19 de setembro de 2004)
2008 – 202 pp., fig.   € 26,00
ÍNDICE:  J. Morín de Pablos & al.: La fortaleza de Walmus -Olmos- (El Viso de San Juan,
Toledo). Resultados preliminares de las excavaciones arqueológicas — A. Ribera / J. Bolufer:
Fortificaciones andalusíes en La Vall d’Albaida (Valencia) — L. Aparicio Sánchez: La planificación
urbanística en la Córdoba califal. Los arrabaldes noroccidentales — R. Córdoba de la Llave:
Viviendas adosqadas andalusíes del yacimiento califal «Huerta de San Pedro» (Córdoba) — J.
Covaneiro & al.: O bairro almóada do Convento de Nossa Senhora da Graça - Tavira. Notícia
preliminar — F. Castillo Pérez de Siles: Un arrabal almohade en la c/ Antonio Maura, de
Córdoba — M. J. Gonçalves / A. Pires: Silves islâmica - a muralha do arrabalde e a dinâmica de
ocupação do espaço adjacente — C. Batata & al.: As muralhas islâmico-medievais da Ribeira de
Santarém — M. J. Neves & al.: «Pensão Castelo» (Santa Maria, Tavira, Faro): um caso de
inumação individual no seio de uma lixeira islâmica — A. Candón Morales & al.: Estudio
osteoarqueológico del enterramiento del «Sítio da Torre», Tavira — J. M. Martín Civantos: El
tapial de cal y cantos: una técnica constructiva de época zirí (s. XI) — A. García Porras:
Caracterización de una producción cerámica «comercializable». La cerámica almohade — M. I.
Dias & al.: A produção de cerâmicas no arrabalde ocidental da Lisboa islâmica. Primeiros
resultados arqueométricos — S. Cavaco & al.: Relações comerciais de Tavira durante a baixa
idade média: as cerâmicas do Convento da Graça — M. J. Gonçalves / A. Khawli: Um lote de
cerâmica estampilhada de um arrabalde da Silves islâmica — J. Yravedra Sáinz de los Terreros:
Estudio de los macromamíferos del Castillo de Olmos (Toledo).
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Bienes culturales, 5 — 2005: Tejidos hispanomusulmanes + Prevención
del biodeterioro en archivos y bibliotecas
2005 – 208 pp., lám.col.   € 25,00
ÍNDICE:  A. Cabrera Lafuente: Los tejidos como patrimonio: investigación y exposición — M.
del Egido Rodríguez: Propuestas para el estudio científico aplicado a la conservación de tejidos
históricos — C. Partearroyo Lacaba: Estudio histórico-artístico de los tejidos de al-Andalus y
afines — P. Borrego Díaz: Análisis técnico del ligamento en los tejidos hispanoárabes — M. D.
Gayo García / A. Arteaga: Análisis de colorantes de un grupo de tejidos hispanomusulmanes —
B. Culubret Worms: Catálogo de los tejidos hispanomusulmanes estudiados — Prevención del
biodeterioro en archivos y bibliotecas / Preventionof biodeterioration in archives and libraries.
Dirección técnica: M. del Egido, M. C. Hidalgo. Coordinación: B. Culubret, A. García.

Bilbao López, G.: Iconografía de las pilas bautismales del románico castellano.
Burgos y Palencia
1996 – 358 pp., fot., fig.   € 19,25

Biosca, E. / T. Vinyoles / X. Xorto: Des de la frontera. Castells medievals
de la Marca
2001 – 348 pp., lám.col., 1 CD-ROM    € 60,10
ÍNDICE:  1. Terra i gent: «Als límits extrems de la nostra Marca» — Als confins de l’islam —
Terra de ningú, terra de tothom — L’època dels pioners — Les esplugues — La cérvola blanca
— Complantar vinya — Pagesos i una mica soldats — «L’eixorquia de la fam i la misèria de
la sequera» — Conrear, habitar, fortificar — La propaganda sobre la frontera — Un territori
eriçat de torres — Ambaixadors davant del califa — La Marca, una zona insegura — Un tresor
de monedes — Seqüència d’una colonització — La imprecisa frontera d’Espanya — 2. Els
espais del poder: «Ofici de cavaller és haver castell» — «Castell és com qui diu casa alta» —
Vigilar i controlar — De pedra i calç — En cas de setge — «Estrades e vies públiques són de
la potestat» — Els castells arran de mar — Els castelans — «Que no faci toltes ni forces» —
Revolta a la frontera — Arnau Mir de Tost — Mentalitat cavalleresca — La senyora del castell
— «Per remei de la meva ànima» — Un judici de Déu — Pau i treva — «Tu dóna’ns, senyor,
la terra que habitem» — «I vós, senyor, sou lluny» — Les forques — Pastors, pagesos i
apicultors — Ferro i sal — Una vila franca — De quan fer llenya era un privilegi — 3. Un lloc
per viure: «Res del que es veia a l’interior de la mansió era de mal gust» — L’agonia dels
castells roquers — Reformes i ampliacions — «Sia sovint regat d’aigua fresca, e així cessa la
pudor» — El circuit de l’aigua — «De l’oració no se’n pot excusar ningú» — El triomf de la
parella — En nom de l’amor — «Deuen ésser ocupades en obrar de seda e en filar» — Un
casament al castell d’Argençola — Solidaritats — «Deu olles de coure entre grans i petites» —
El celler del castell — «Per menjar em feren capons» — Para taula — «Vi fi, fresc, fort,
flairant... formiguejant» — «Entrà un joglaret graciós, gentil i ben vestit» — «Convé que als
castells no hi hagi daus, ni taules, ni escacs» — «Que hi hagi romanços i llibres de gestes» —
La caça, esport de la noblesa — Enmig d’un mar d’espigues — Mar enllà, l’aventura
mediterrània — El model italià — Contra l’abandó i l’espoli, un intent de reconstruir el passat.
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Biosca I Frontera, E. / M. Sancho / T. Vinyoles: Viure en un castell de la
frontera: passeig virtual pels segles XI i XII
2000 – 1 CD-ROM    € 17,81

Blánquez Pérez, J. J. / S. Celestino Pérez, eds.: El vino en época tardoantigua
y medieval. Simposio internacional. Museo arqueológico de Murcia (22-24 de
octubre de 2008)
2009 – 476 pp., lám.col.   € 40,00
ÍNDICE: 1. Ponencias: A. Tchernia: Un bilan de l’archéologie du vin de l’époque romaine — D.
Bernal Casasola: Ánforas y vino en la antigüedad tardía. El ejemplo de la Hispania meridional —
J. J. Sánchez: Vite praetexeris tarraconensis. Aproximación a la producción y consumo de vino
en Tarraco durante la antigüedad tardía — J. Vizcaíno Sánchez: Vino y sociedad cristiana en la
Hispania tardoantigua. Documentación arqueológica y textual — A. Fuentes Domínguez:
Balneum, vinus, Venus. La cultura del vino en el medio y tardío imperio desde la arqueología —
I. Bango Torviso: El vino en el imaginario medieval hispano — B. Casado Quintanilla: El vino en
la sociedad medieval de la Península Ibérica — M. Borrero Fernández: El papel social de la vid
en un mundo dominado por la gran propiedad — F. J. Goicolea Julián: La Rioja y el vino a fines
del medievo: algunas consideraciones desde la perspectiva de los núcleos urbanos — E. García
Manso: El vino en época medieval en la Ribera del Duero — S. Martínez Lillo: El consumo del
vino en al-Andalus — M. A. de Bunes Ibarra: La cultura del vino en la edad moderna: Argel y el
vino en los presidios norteafricanos — A. González Blanco: Historia de la investigación sobre
el vino en las épocas tardoantigua y medieval — 2. Comunicaciones: A. Pizzo: La fase final de
la producción de vino en Hispania romana. Análisis de los principales conjuntos arquitectónicos
— Y. Peña Cervantes: La producción de vino en contextos eclesiásticos tardoantiguos hispanos
— F. Prados Martínez: Una aproximación a la cultura del vino en África durante el periodo
vándalo: entre Roma y el Islam — I. Sastre de Diego: Experiencias del vino en la Hispania
tardoantigua y altomedieval. Entre las perspectiones religiosas y el placer personal — V. García-
Entero & al.: La producción del vino en la villa de Carranque (Toledo). Primeros resultados —
M. P. Sáenz Preciado: La Granja de San Bartolomé de la Noguera (Tudelilla, La Rioja). Un
proyecto inacabado — 3. Anexo: L. Ruiz Molina: Arqueología del vino en la tardía antigüedad
y su pervivencia en la baja edad media. El caso del lagar de la Fuente del Pinar de Yecla (Murcia)
— A. Martínez Rodríguez: La producción y almacenamiento de vino en la Lorca tardoantigua y
medieval a través de la arqueología — E. Hernández Carrión: La vid y el vino en la comarca de
Jumilla (Murcia): desde la edad media al siglo XVIII — S. Martínez Sánchez: El Museo del vino
de Bullas y la recuperación del patrimonio cultural vitivinícola.

Boiça, J. / V. Lopes, eds.: Museu de Mértola. A necrópole e a ermida da
Achada de S. Sebastião
1999 – 197 pp., lám.col., despl.   € 28,00

Boissellier, S.: Naissance d’une identité portugaise. La vie rurale entre
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Tage et Guadiana, de l’Islam à la reconquête (Xe-XIVe siècles)
1999 – 707 pp., 37 fig.   € 36,00

Boletín de arqueología medieval, 6 — 1992. Especial: Medieval Europe
1992 (I Parte)
1995 – 256 pp., fig., 9 lám.   € 36,04
ÍNDICE:  S. Gutiérrez Llorent: Production and trade of local and regional pottery in early
medieval Spain (7th-9th centuries): the experience of the south-east of the Iberian Peninsula
— G. Berti / S. Gelichi: Mediterranean ceramics in late medieval Italy — H. Marchesi & al.: El
barrio de alfareros de Marsella en el s. XIII: una transferencia de tecnología — J. Hurst:
Spanish pottery imported into north-west Europe — M. J. Hughes: Application of scientific
analytical methods to spanish medieval ceramics — H. Palou i Miquel & al.: «Culip VI» y
«Les Sorres X», dos pecios de época medieval en Cataluña — D. Bruna: Les enseignes de
pèlerinage et les coquilles Saint-Jacques dans les sépultures médiévales en Europe occidentale.
Valeurs et symbolisme — A. Echevarría Arsuaga: Spanish jewellery in the middle ages (XI-
XIII centuries) — M. Rueda Sabater: Monedas procedentes de necrópolis medievales en Castilla
y León — A. M. Stahl: The first coins in the New World: coins from the excavations at La
Isabela, República Dominicana — F. Regueras Grande / L. A. Grau Lobo: Castilleja, Retortillo
y Castañeda: nuevas evidencias sobre tres viejas iglesias mozárabes — J. L. Quiroga / M. R.
Lovelle: Propuesta de cronología e interpretación histórica de los enterramientos en piedra en
Galicia durante la alta edad media (ss. V-IX) — F. Arce: Los monasterios cordobeses de Tábanos
y Peñamelaria a la luz de los textos y su entorno histórico — R. Barroso Cabrera / J. Morín de
Pablos: Nuevas observaciones sobre la decoración pictórica mozárabe de la iglesia de San
Quirico de Pedret (Berga, Barcelona) — J. A. Aparicio Bastardo: Figura de esmalte champlevé
procedente de la iglesia de San Andrés en Soto de Bureba (Burgos) — J. A. Riquelme: La
fauna de época califal procedente de la catedral de Granada — Libros y revistas.

Boletín de arqueología medieval, 7 — 1993. Especial: Medieval Europe 1992
(II Parte)
1995 – 352 pp., fig.   € 39,07
ÍNDICE:  I. Ollich i Castanyer / M. de Rocafiguera i Espona: Antiguas pautas de asentamiento
y urbanismo en el yacimiento medieval de l’Esquerda (Catalunya) — J. L. Quiroga / M. R.
Lovelle: Poblamiento rural en el noroeste de la Península Ibérica (ss. V-XI): una introducción
al estudio del poblamiento rural entre la antigüedad tardía y la alta media en Galicia a través de
un análisis micro-regional — J. Zozaya: La arqueología del poblamiento islámico en al-Andalus
— P. C. Scales: The Ribat: the archaeology of a muslim religious community, Spain — M.
Valor: De Hispalis a Isbiliya. La transformación de una urbe clásica en una ciudad musulmana
— M. Riu: Algunos modelos de población dispersa y agrupada en la Cataluña medieval — P.
Matesanz Vera: El monasterio de Santa María la Real (Aguilar de Campoo, Palencia).
Arqueología y arquitectura — K. Watson: Islamic contributions to western architecture — J.
de Meulemeester & al.: Un grenier fortifié murcien hispano-musulman et mudegare — E.
Cooper: Urban fortified houses, vendettas and grazing rights in 15th century Castile — J. M.
Mendoza Garrido & al.: Espiritualidad, sociedad y enterramiento en la Castilla del siglo XIV. El
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ejemplo franciscano de Huete — M. R. Eddy: La religión en las Islas Canarias antes y después
de la conquista española — A. M. Martínez Tejera: De nuevo sobre áreas ceremoniales y
espacios arquitectónicos intermedios en los edificios hispanos (ss. IV-X): atrio y pórtico — F.
Regueras Grande: Sobre el gesto martirial de la cabecera de San Cebrián de Mazote — F. J.
Navarro Suárez / M. A. Mateo Saura: La fortificación islámica de La Luz (Murcia) — J. A.
Souto: Excavaciones en la Seo del Salvador de Zaragoza (1984-1986). Actividades realizadas e
inventario de hallazgos — E. Rodríguez-Picavea Matilla: Delimitación de la frontera occidental
y septentrional del Campo de Calatrava en el siglo XII — Recensiones — Libros y revistas.

Boletín de arqueología medieval, 9 — 1995. Especial: Arqueología medieval
valenciana
1997 – 336 pp., fig., fot.   € 40,63
ÍNDICE:  Introducción: I jornada de arqueología medieval de la Comunidad Valenciana
(Novelda 1996) — J. Alonso Llorens y otros: Investigaciones arqueológicas en la muralla
exterior del Castillo de Onda (Castellón). Noticia preliminar — R. Martí / S. Lema: La huerta
de la Madina de Sybrub (Segorbe, Castelló) — M. Calvo / C. Aranegui: Sagunt: sector Plaza
foro. Niveles medievales. Campaña 1993-94 — J. Martí Oltra / J. Pascual Pacheco: Arqueología
y proyecto urbano. Nuevas aportaciones para el conocimiento de la ciudad de Valencia en
época medieval — R. Azuar y otros: El baño árabe del convento de Santa Lucía (Elche) — J.
L. Menéndez Fueyos: La puerta del Castillo de Planes (Alicante): una aportación al estudio de
las puertas en recodo en fortificaciones de ámbito rural en época almohade — G. Segura Herrero:
El castillo palacio de Elda a la luz de las últimas investigaciones arqueológicas (1992-1996)
— J. R. Ortega Pérez: El castillo de Benidorm (Alicante). Una fortificación señorial del siglo
XIV  y su posterior desarrollo en época moderna. Aspectos arqueológicos e históricos — L.
Hernández Alcaraz / M. L. Pérez Amorós: Consideraciones sobre Villena en época medieval
— C. Navarro Poveda: La necrópolis bajomedieval de Novelda (Alicante). Resultados de la
intervención de urgencia — J. M. Chiarri y otros: Estudio antropológico de los restos óseos
humanos hallados en una necrópolis bajomedieval de Novelda (Alicante) — B. Cloquell y
otros: La dentición. En esqueletos bajomedievales de Novelda (Alicante) — F. Rodes y otros:
Estudio paleopatológico de restos humanos procedentes de una necrópolis bajomedieval de
Novelda (Alicante) — J. Fernández Lopez de Pablo: Las publicaciones de carácter divulgativo
como vehículo de difusión en la arqueología medieval alicantina — J. L. Menéndez Fueyo:
Cinco años de bibliografía arqueológica medieval valenciana — C. Domenech: Introducción a
la arqueología de al-Andalus (Alicante, 1996).

Boletín de arqueología medieval, 13 — 2007: Actas de la reunión de castillos
valencianos (Onda, Castellón)
2007 – 341 pp., fig.   € 30,00
ÍNDICE:  Actas de la reunión de castillos valencianos: A. Ruibal: Avance del «Inventario de
fortalezas de la Comunidad Valenciana» de la Asociación española de amigos de los castillos
— A. Ruibal: Usos de las fortalezas de las órdenes militares en la corona de Aragón — A. M.
Poveda Navarro / J. C. Márquez Villora: El castillo de Elda: la investigación arqueológica
(1980-2003) — L. Hernández Alcaraz / C. Navarro Poveda: «Graffiti» del Castillo de la atalaya
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(Villena, Alicante). Representaciones navales — A. J. Lorrio / M. D. Sánchez de Prado: El
Molón: (Camporrobles, Valencia). Un asentamiento altomedieval en la comarca de Utiel-Requena
— M. Gómez Sauquillo: El castell de Corbera com a reclam turistic d’una comarca — I. Moraño
Poblador & al.: El castell d’Artana (Artana, Castellón): primeras compañas de excavaciones
arqueológicas — F. Palomir Granell: Resultados de campo del trabajo realizado en el castillo de
Culla (Alto Maestrazgo, Castellón). Memoria de las actividades (2003) — A. M. Barrachina
Ibáñez / J. M. de Antonio Otal: Últimas aportaciones al conocimiento de las defensas del castillo
de Morella: interpretación de la Torre del panto y sus espacios adyacentes — J. Alfonso
Llorens / V. J. Estall i Poles: La recuperación del castillo de Onda (Castellón) — M. Sánchez
Martín / A. Barrachina Ibáñez: Reflexiones sobre el recinto fortificado medieval de la ciudad de
Segorbe - Alto Palancia (Castellón, España) — J. M. de Antonio Otal / D. Vizcaíno León: La
orden del temple en Chivert (1234-1312) — Artículos: A. Zamora Canellada: Una nueva patena
y un jarro de época visigoda en el museo de Segovia — J. Camino Mayor & al.: Un sistema de
fortificaciones lineales astures en la Cordillera cantábrica a finales del reino visigodo — J. A.
Aparicio Bastardo: Recuperación de un capitel altomedieval en Villafrance Montes de Oca
(Burgos) — P. J. Ripoll Vivancos: Ciruela: Hisn al Sujayrola — A. Serra i Clota: La forma
constructiva del manso en la Cataluña del s. XII: un panorama diverso — M. C. Riu de Martín:
El obrador y la vivienda de un ceramista barcelonés de fines del siglo XV y principios del siglo
XVI: Joan Feliu. Estudio comparativo.

Bolòs, J., ed.: Paisatge i història en època medieval a la Catalunya Nova.
Organització del territori i societat a la vila d’Agramunt (Urgell) i a la
Vall del Sió (segles V-XIX)
2002 – 283 pp., map.   € 15,00
ÍNDICE:  J. Bolòs: Paisatge i història: un exemple de la Catalunya Nova — Un territori i uns
precedents — J. Bolòs: Les vies, el parcel·lari i els llocs de poblament a la vall del Sió al llarg
dels darrers dos mil anys — X. Eritja: El poblament andalusí a la vall del Sió — J. Fernàndez:
Conquesta feudal, organització de la xarxa castral i establiment de les quadres — Morfogènesi
dels pobles de la vall del Sió — Pervivències, novetats i adaptacions en el parcel·lari — X.
Eritja: Assentaments i sistemes hidràulics a la vall del Sió — J. R. Piqué: Paisatge i territori a
Agramunt, des del segle XVIII fins al segle XII — I. Piñol: Anàlisi històrica de l’urbanisme de
la vila d’Agramunt — I. Piñol / E. Sardoy: La població d’Agramunt al segle XVIII — I.
Sànchez Boira: El canal d’Urgell i els safareig d’Agramunt — J. Bolòs: Cloenda.

Bolskan. Revista de arqueología oscense, 21: Comunicaciones presentadas
en el XXVII congreso nacional de arqueología, Huesca, 6-8 de mayo de
2003. IV. Edad media / Varia
2004 – 206 pp., fig.   € 25,00
ÍNDICE:  J. A. Paz: Contribución a la historia de la numismática de época visigoda e
hispanovisigoda: el contexto histórico-arqueológico de los hallazgos en Aragón — J. A. Paz:
Aportaciones a la difusión y cronología de la African red slip ware de los siglos V-VII d.C. en
dos núcleos urbanos del interior de España: Asturica Augusta (Astorga) y Caesar Augusta
(Zaragoza) — F. Monzón: Las estancias palaciegas de época islámica registradas en el ex
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convento de Santa Fe de Toledo — A. Vigil-Escalera: Noticia preliminar acerca del hallazgo de
una necrópolis altomedieval de rito islámico en la Comunidad de Madrid. El yacimiento de La
Huelga (Barajas, Madrid) — A. Hernández / J. G. Franco: El torreón de la muralla del barrio de
San Juan (Albarracín, Teruel): arqueología en la transición de la taifa de Šantamariyya al señorío
independiente de los Azagra — J. G. Franco / A. Hernández: Torre Blanca de Albarracín (Teruel):
de atalaya andalusí a biblioteca de los dominicos — E. Gozalbes: Restos arqueológicos de la
Tarraconense oriental mencionados en autores árabes medievales — F. J. Borge: La basílica de
San Tirso de Oviedo: formulación de hipótesis reconstructivas en función del análisis compositivo
comparado — B. Gimeno: Resultados del estudio paleopatológico de San Pedro el Viejo de Jaca
(Huesca) — D. Becerra: Ungüentos, transformaciones y vuelos. Brujería y psicoactivos de la
antigüedad como antecedente de la brujería de la edad media — S. Jorge / D. Becerra: Magia y
simbolismo en la cultura material bereber del mundo antiguo. Del Magreb a Canarias — M.
Escolà & al.: El despoblado de Camarma del Caño (Camarma de Esteruelas) — A. García:
Análisis arqueológico de la cripta de la capilla de las Once Mil Vírgenes en el convento de san
Pablo de Burgos — F. Reyes & al.: Intervenciones arqueológicas en el Real sitio de Aldovea (San
Fernando de Henares, Madrid) — A. Pérez-Juez & al.: El patrimonio arqueológico de la guerra
civil. La protección de espacios asociados a la guerra civil española — J. Morín & al.: Arqueología
de la guerrilla antifranquista en Toledo. La 14ª división de la 1ª agrupación del ejército de
Extremadura y Centro — J. García Rosselló: Sobre la postura de la administración en la gestión
del patrimonio arqueológico: el Plan de movilidad del Ayuntamiento de Palma — V. Soria:
Panorama arqueológico de Extremadura.

Boquer i Pubill, S. / A. Parpal: Can Roqueta. Estructures prehistòriques i
medievals. Campanya 1991 (Sabadell, Vallès occidental)
1994 – 47 pp., fig.   € 5,20

Bruhn de Hoffmeyer, A.: Arms and Armour in Spain, 2: A Short Survey
1982 – 310 pp., fig., fot.   € 15,03
ÍNDICE:  1. The Reconquista. The Thirteenth Century: Historical introduction. The 13th century.
The days of San Fernando and Alfonso el Sabio. Conquest of Mallorca by Jaime I el
Conquistador — Weapons for attack — The sword — Historical swords — The sword in
pictorial art — The falchion — Daggers and knives — The mace — Lance, javelins, ascona
montera, assagay — The crossbow — Artillery and war-engines — Weapons for defense —
The body-defense — Head-defense — The shields — Moorish body-defense — Equestrian
equipment —  2. The Fourteenth Century. Transition and Experiments. Influence from Abroad.
Changes in Art of War: Historical introduction — Spain in the fourteenth century. Golden age
of Cataluña, civil wars in Castille — Weapons for attack — The sword, archaeological and in
art — The falchion — Daggers and knives — Staff-weapons, lances, javelins, darts, guisarmes,
axes, warhammers — Missile weapons — Artillery and gunpowder — The body-defense —
Head-defense — The shield — Equestrian equipment.

Burch, J. & al.: Excavacions arqueològiques a la muntanya de Sant Julià
de Ramis, 2: El Castellum
2006 – 206 pp., 131 fig.   € 20,00
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Burch, J. / J. M. Nolla / J. Sagrera / D. Vivo / M. Sureda: Els temples i els
cementiris antics i altmedievals de Mas Castell de Porqueres
1999 – 140 pp., 66 fig.   € 12,00

Caballé, F. / R. González / N. Nolasco: Castell de Mur. Estudi de paraments
i lectura estructural de l’església de Santa María de Mur
2010 – 123 pp., 185 fig.   € 15,00

Caballero García, R. / B. Maquedano / E. I. Sánchez: El oro de los visigodos.
Tesoros numismáticos de la Vega Baja de Toledo
2010 – 124 pp., fig., lám.col.   € 30,00

Caballero Zoreda, L., ed.: La iglesia de San Pedro de la Nave (Zamora)
2004 – 463 pp., lám.col., fot.   € 33,95
ÍNDICE:  1. Documentación: J. Lorenzo Arribas: Tradición oral, unos santos barqueros y
algunos datos documentales dispersos sobre La Nave — J.-A. Casquero Fernández: La
documentación zamorana sobre San Pedro de La Nave — H. Larrén Izquierdo: San Pedro de
La Nave y su entorno arqueológico — M. A. Utrero Agudo: San Pedro de La Nave: historia
de la investigación arqueológica — 2. La iglesia: L. Caballero Zoreda: La excavación
arqueológica del solar primitivo de la iglesia de San Pedro de La Nave (1997) — L. Caballero
Zoreda / F. Arce: Arqueología de la arquitectura de la iglesia de La Nave — 3. Materiales:
H. Larrén Izquierdo: Los materiales arqueológicos — F. Alonso Matthías & al.: Datación de
madera constructiva en San Pedro de La Nave (Zamora) y su interdatación con San Juan de
Baños (Palencia) — H. Gimeno Pascual: La epigrafía en San Pedro de La Nave — 4. Estudios:
A. Isla: San Pedro del Esla, una iglesia en la historia — E. Manzano Moreno: El Occidente
de Al-Andalus y los territorios del norte de la Meseta — M. A. Utrero Agudo: La arquitectura
de San Pedro de La Nave — J.-M. Hoppe: Ensayo sobre la escultura de San Pedro de La
Nave — L. Caballero Zoreda: La fecha de las grapas y el modelo explicativo post-visigodo
de San Pedro de La Nave.

Caballero Zoreda, L. & al.: La iglesia de San Miguel de Lillo (Asturias).
Lectura de paramentos. 2006
2008 – 83 pp., lám.col., fig.   € 25,00

Caballero Zoreda, L. / E. Rodríguez Trobajo y otros: Las iglesias asturianas
de Pravia y Tuñón. Arqueología de la arquitectura
2010 – 220 pp., fig., 30 lám.col.   € 30,00
ÍNDICE:  L. Caballero Zoreda: San Juan Evangelista de Santianes de Pravia. La obra del rey
Silo, una supuesta iglesia construida y decorada hacia el año 900 — L. Caballero Zoreda:
Santo Adriano de Tuñón y su entramado de madera — E. Rodríguez Trobajo: Datación de
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madera estructural en la iglesia de Santo Adriano de Tuñón (Asturias) — E. Rodríguez Trobajo:
Datación de dos puntales de madera en la iglesia de San Miguel de Lillo (Asturias).

Cabarcos Fernández, I.: Bases, fustes e capiteis. Catalogo de elementos colum-
narios medievais no Museo provincial de Lugo
2005 – 248 pp., 42 lám.col.   € 15,00

Cabestany i Fort, J. F., ed.: El castell de Mataplana. L’evolució d’una forti-
ficació senyorial (s. XI-XV) (Gombren, Ripollés). Treballs arqueologics
entre 1986-1993: El Ripollès
1994 – 84 pp., 41 fig.   € 12,02

Candy, J.: The Archaeology of Pilgrimage on the Camino de Santiago de
Compostela. A Landscape Perspective
2009 – Viii + 153 pp., fig.   € 44,00

Cano Montoro, E.: La ocupación de cuevas naturales durante la edad media
andalusí en el entorno de Madinat Baguh (Priego de Córdoba)
2008 – 350 pp., fig., fot.   € 25,00

Cano Piedra, C.: La cerámica verde manganeso de Madinat al-Zahra
1996 – 148 pp., 66 fig., 42 lám.   € 8,00

Cánovas Guillén, P.: El material cerámico de construcción en la antigüedad
y la alta edad media: El tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)
2005 – 303 pp., fig., lám.col.   € 12,48

Cánovas Guillén, P. / V. Cañavate Castejón / J. Sarabia: Una ciudad recuperada.
Estudio arqueológico y etnográfico de una casa semirrupestre en el tolmo de
Minateda
2011 – 151 pp., 58 lám.col.   € 12,48

Canto, A. / V. Salvatierra, eds.: IV jarique de numismática andalusí. Jaén, 19
a 21 de octubre de 2000. Homenaje a Juan Ignacio Sáenz Díez
2001 – 239 pp., fig., cuadr.   € 29,00

Canto García, A. / P. Cressier, eds.: Minas y metalurgia en al-Andalus y el
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Magreb occidental. Explotación y poblamiento
2008 – xix + 252 pp., fig., tabl.   € 23,00
ÍNDICE: K. Ben Romdhane: Exploitation des métaux précieux au Maghreb médiéval: l’apport
des sources écrites — P. Grañeda Miñón: La explotación andalusí de la plata en Córdoba — El
M. El Ajlaoui: Maroc présaharien: rechniques d’exploitation minière et métallurgique dans les
mines d’argent, de cuivre et de plomb — B. Rosenberger: Saints et mines dans le sud du Maroc
(XVI e-XVIII e siècles) — R. Izquierdo Benito: Vascos: un enclave minero-metalúrgico de al-
Andalus — J. Ortega Ortega: Consideraciones sobre la explotación del hierro en la Sierra
Menera (Teruel) durante época andalusí — M. Bertrand / J. R. Sánchez Viciana: Production de
fer et peuplement de la région de Guadix (Grenade) au cours de l’antiquité tardive et du haut
moyen âge — H. Catarino: Minas e povoamento islâmico no Algarve oriental: o território de
Alcoutim — J. A. Pérez Macías: La producción metalúrgica en el suroeste de al-Andalus — A.
Bazzana / N. Trauth: Minéralurgie et métallurgie à Saltés et dans son arrière-pays (Huelva):
les technologies médiévales à la lumière des fouilles de la ville islamique — C. Domergue:
Conclusions.

Canto García, A. / T. Ibn Hafiz Ibrahim: Moneda andalusí. La colección del
Museo Casa de la Moneda
2004 – 416 pp., 76 lám.col.   € 99,00

Canto García, A. / T. Ibn Hafiz Ibrahim / F. Martín Escudero: Monedas
andalusíes. Catálogo del Gabinete de antigüedades. Real Academia de la
Historia
2000 – 380 pp., 59 fig., 10 map.   € 90,00

Canto García, A. / F. Martín Escudero / J. Vico Monteoliva: Monedas visigodas.
Catálogo del Gabinete de antigüedades. Real Academia de la Historia
2002 – 338 pp., lám.col.   € 93,76

Cañavate Castejón, V.: Estructuras domésticas de época altomedieval en el
sureste peninsular: El tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)
2008 – 298 pp., fig., fot.   € 10,40

Capella Galmes, M. A.: Assaig de tipologia del vidre d’època medieval a
Mallorca: segles XIV-XV
2002 – 120 pp., fig.   € 6,24

Os capitulos da irmandade. Peregrinación y conflicto social en la Galicia
del siglo XV. Catedral de Lugo, capilla del Pilar, sala municipal Uxio Novoneyra,
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Lugo, 4 agosto-28 octubre, 2006
2006 – 559 pp., lám.col.   € 20,00
ÍNDICE:  F. Singul: In finibus terrae — Vida cotidiana y vivencia del más allá. El medio rural:
F. J. Pérez Rodríguez: Galicia durante el siglo XV. Una sociedad en conflicto — D. L. González
Lopo: La religiosidad popular gallega. La vivencia del más allá en la Galicia del siglo XV — La
vida urbana: J. L. Novo Cazón: La ciudad de Lugo en el siglo XV — F. Fariña Busto: Notas
sobre Ourense en el siglo XV — X. Armas Castro: Artesanado, oficios y cofradías gremiales en
las ciudades gallegas del siglo XV — J. Suárez Otero: Apuntes sobre la vida cotidiana en la
Galicia del siglo XV — La cultura propia: R. Yzquierdo Perrín: Arquitectura religiosa y civil
gallega durante el siglo XV — A. P. Suárez Ferrín: Imágenes de devoción en la Galicia del siglo
XV — M. Núñez Rodríguez: La imagen como sujeto-agente de la memoria — M. Arbor Aldea:
La vida cultural gallega en el otoño de la edad media. Lengua y literatura en el siglo XV — A.
Erias Martínez: La conformación de una moda burguesa en la Galicia bajomedieval según la
escultura funeraria — Encrucijada en el Altántico: E. Ferreira Priegue: El cambio de rumbo del
comercio marítimo en la baja edad media — J. Coll Conesa: El comercio de la cerámica valenciana
en las rutas del Altántico norte — V. Caramés Moreira & al.: Cerámicas de lujo en la Galicia del
siglo XV — El arte que llega: A. Franco: La recepción de obra de arte extranjero en la Galicia del
siglo XV — La gloria del señorío. La iglesia de Santiago: M. González Vázquez: Los arzobispos
y el señorío de Santiago en el siglo XV — M. Cendón Fernández: Escultura funeraria episcopal
— J. Suárez Otero: La fortaleza del señor de la tierra de Santiago — Nobles, hidalgos y órdenes
militares: J. Vázquez Castro: Las órdenes militares en la Galicia del siglo XV — D. Chao
Castro: Escultura funeraria caballeresca en el siglo XV — Tesoros y reliquias: M. Castiñeiras:
El breviario compostelano, llamado «de Miranda»: ¿Un códice de la época del arzobispo don
Rodrigo de Luna (1449-1460)? — M. A. González García: El misal Auriense en los albores de
la imprenta en Galicia — M. A. González García: Reliquias y relicarios gallegos del siglo XV —
M. Larriba Leira: La orfebrería gallega de finales del gótico — Gorriones contra halcones: A.
López Carreira: Historia social del movimiento irmandiño — C. Barros Guimeráns: Lo que
sabemos de los irmandiños — E. Pardo de Guevara y Valdés: La rebelión irmandiña de 1467.
Conexiones, hechos y documentos — J. Castro Carreira: El castillo de «A Frouseira» — M. X.
Rodríguez: El castillo de Araúxo — R. Casal & al.: El castillo gótico de A Rocha Forte, Santiago
de Compostela — E. Pardo de Guevara y Valdés: La pacificación de Galicia por los Reyes
Católicos. «El hecho que Zurita llamó la ‘doma y castración’ del reino de Galicia...» — Imágenes
de peregrinación: F. Singul: El camino de Santiago en el siglo XV: rutas terrestres y peregrinaciones
marítimas — E. Pardo de Guevara y Valdés: Fonseca, Moscoso... y el rey. A propósito de la
accidentada peregrinación a León de Rosmithal, barón de Blatna — H. Jacomet: Una aproximación
a la iconografía de Santiago en la Galicia de los siglos XIV y XV — I. Rodríguez Varela:
Bibliografía de la Galicia del siglo XV — Catálogo de piezas.

Cara, L., ed.: Ciudad y territorio en al-Andalus
2000 – 538 pp., fig.   € 24,08
ÍNDICE: R. Francovich: Archeologia urbana — A. Malpica Cuello: ¿Sirve la arqueología
urbana para el conocimiento histórico? El ejemplo de Granada — J. Cañavate Toribio: Imagen
y realidad en la Granada bajomedieval — J. J.  Álvarez García: Aproximación a la configuración
urbana de los arrabales del al-Fajjârîn y del Nêday (actual barrio del Realejo) en época nazarí —
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A. García Porras: Ocupación del espacio en la orilla izquierda del río Darro. El barrio de San
Matías (Granada) — L. Cara Barrionuevo: Tramas que abastecen a la ciudad. Azagadores y
acequias en el bajo Andarax (Almería) durante la edad media —L. Cara Barrionuevo y otros:
Arqueología urbana e historia de la ciudad. El caso de Almería medieval — M. Valor Piechotta
/ M. Vera Reina: Sevilla: la arqueología de la ciudad medieval — J. M. Hita Ruiz / F. Villada
Paredes: Ceuta durante el periodo mariní: estado de la cuestión y nuevas perspectivas — A.
Torremocha Silva: Aportaciones de la arqueología al conocimiento de la al-Binya meriní o
villa nueva de Algeciras  — A. Torremocha Silva / I. Navarro Luengo: el Binya: la ciudad
palaciega meriní en al-Andalus — R. Carmona Ávila: Configuración urbana de Madînat Bâguh
(Priego de Córdoba): estado de la cuestión desde la aportación de la arqueología — P. Aguayo
de Hoyos / J. M. Castaño Aguilar: Estado de la cuestión sobre la estructura urbana de la ciudad
de Ronda en época medieval — A. Martínez Rodríguez / J. Ponce García: Evolución de la
ciudad medieval de Lorca y su relación con el territorio circundante — T. Madani: Évolution
urbaine et réseau hydraulique de la ville de Fès — R. Azuar Ruiz: Ciudades y territorio en el
Sharq al-Andalus — J. Martí / J. Pascual: El desarrollo urbano de Madîna Balansiya hasta el
final del califato.

Carmona Berenguer, S.: Mundo funerario rural en la Andalucía tardoantigua
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(siglos XIII-XVI) — M. L. Ríos Rodríguez: Soutos bravos y soutos mansos: el castaño en
Galicia (siglos XII-XIV) — J. Rozas Ortiz: «Albur, congrio nin morena»: acerca del léxico
animal en el Cancionero de Baena.

Cobos Guerra, F. / J. J. de Castro Fernández: Castilla y León: castillos y for-
talezas
1998 – 290 pp., lám.col., plan.   € 60,00

Cobos Guerra, F. / J. J. de Castro Fernández: Castillo de Ponferrada
2002 – 176 pp., lám.col.   € 36,00



PÓRTICO Arqueología deEspaña y Portugal  •  Arqueología medieval y postmediaeval595

Codera y Zaidín, F.: Tratado de numismática arábigo-española. Incluye:
Cecas arábigo-españolas
1879, facsim. – xxiv + 372 pp., 24 lám.   € 15,00

Coll Conesa, J., ed.: Manual de cerámica medieval y moderna
2011 – 335 pp., lám.col.   € 15,00

Coloquio hispano-italiano de arqueología medieval, 18 al 21 de abril de 1990
1992 – 309 pp., 129 fig.   € 10,98

IV congreso de arqueología medieval Española. Sociedades en transición.
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visigoda de Cacera de las Ranas (Aranjuez) — P. Martín Ripoll & al.: La necrópolis
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Cabrera: La escultura de época visigoda en la comunidad de Madrid — La cerámica: A. Vigil-
Escalera Guirado: La cerámica del período visigodo en Madrid — La toreútica: R. Barroso
Cabrera / J. Morín de Pablos: Arqueología funeraria de época visigoda en la comunidad de
Madrid: la toréutica — La cultura material:  R. Barroso Cabera / J. Morín de Pablos: Armas en
la arqueología madrileña de la antigüedad tardía — L. J. Balmaseda Muncharaz: Los bronces
litúrgicos visigodos en la comunidad de Madrid — L. J. Balmaseda Muncharaz: La orfebrería de
época visigoda en la comunidad de Madrid — La epigrafía: I. Velázquez: La epigrafía de época
visigoda en la comunidad de Madrid — A. Urbina Álvarez: Pizarras con inscripción de época
hispanovisigoda en la provincia de Madrid — El hueso: R. Villaverde López: La producción
ósea madrileña durante el período hispanovisigodo — M. Moreno García / C. M. Pimenta:
Comentarios arqueo-zoológicos sobre el aerófono de la necrópolis de Afligidos, Villa Romana
del Val (Alcalá de Henares, Madrid) — La industria litica: G. López López: Rebuscado en la
terrera: la producción lítica hispanovisigoda en la región de Madrid — La numismática: L.
González Carrasco: La numismática visigoda en la comunidad de Madrid — A. L. Sánchez
Montes: El bol del vidrio litúrgico — Analíticas y técnicas. Estudios antropológicos: M. E.
Nicolás Checa: La necrópolis infantil del Cerro de la Gavia (Villa de Vallecas, Madrid) — J.
Herrerín López: Estudio antropológico de los restos óseos humanos excavados en la necrópolis
visigoda de Prado Galápagos (Madrid) — Estudios zooarqueológicos y antracológicos: J.
Yravedra Sainz de los Terreros:  Zooarqueología visigoda en el yacimiento visigodo de Barranco
de Herrero — V. García-Blanco / S. Vila: Restos animales y vegetales del yacimiento visigodo de
Prado de los Galápagos, interpretación ambiental — A. Alarcón Hernández: Estudio
arqueofaunístico del yacimiento arqueológico «La Huelga».

Córdoba de la Llave, R.: Ciencia y técnica monetarias en la España
bajomedieval
2009 – 406 pp., 27 fig.   € 25,00
ÍNDICE: 1. Fuentes para el estudio del trabajo de la moneda en la edad media: la Europa
latina y las coronas de Castilla y Aragón: Ordenanzas, ordenamientos y otros documentos
de carácter legal — Los libros de registro de las casas de moneda — La literatura técnica:
tratados y manuales — Fuentes iconográficas y materiales — 2. Las casas de moneda:
organización, oficiales, sistemas de control: Las casas de moneda: instalaciones y espacios
— Organización y gestión empresarial: arrendadores y tesorero — El personal de la ceca y
sus funciones — Salarios y condiciones de trabajo — Controles de la moneda: libranza y
sistemas de pesas y medidas — 3. El trabajo de la moneda: técnicas, procesos, utillajes: La
recepción del metal — La aleación de la moneda — La fundición — El trabajo manual: de
la hornaza al sete — El ensayo. La comprobación de la ley de la moneda — Conclusiones —
Glosario de términos.
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Corpus epigráfico de La Alhambra, I: Palacio de Comares
2008 – 34 pp., 1 DVD    € 30,00

Cortés Martínez, I., ed.: La ciudad en al-Andalus y el Magreb. Actas del II
congreso internacional, Algeciras 1999
2002 – 710 pp.   € 20,00
ÍNDICE:  G. Roselló Bordoy: Reflexiones y comentarios a media voz sobre la ciudad islámica
— A. Tahiri: Proceso de urbanización en el Rif. Situación actual y perspectivas de investigación
(s. VIII-X) — C. Mazzoli-Guintard: Urbanime islamique et ville en al-Andalus: autour de
nouvelles propositions méthodologiques — L. Moussa Aouni: L’epigraphie et la ville. Le cas
de Fes à l’epoque merinide — A. Malpica Cuello: La ciudad nazarí. Propuestas para su
análisis — J. Abellán Pérez: Urbanismo religioso en la cora de Medina Sidonia — V. Martínez
Enamorado / E. García Alfonso: Un urbanismo para el Mulk. Pervivencia de la ciudad áulica
oriental en el primer Islam — A. Torremocha Silva: El fenómeno urbano portuario en el
Estrecho medieval — L. Bariani: Al-Madîna al-Zâhira según el testimonio de las fuentes
árabo-andalusíes — A. García Sanjuán: Aproximación a la dinámica histórica y al poblamiento
urbano de la Huelva islámica (s. XI-XIII) — J. B. Salado Escaño & al.: Evolución urbana de la
Málaga islámica, siglos VIII-XV — C. Gozalbes Cravioto: Medina Marbal-la en la edad media
— J. M. Tomassetti Guerra: Lebrija islámica. Un segundo ejercicio de interpretación histórico-
arqueológica: la medina — A. Torremocha Silva & al.: Estructuras defensivas de Algeciras
islámica. Su análisis desde las fuentes escritas y el registro arqueológico —J. M. Hita Ruiz / F.
Villada Paredes: De Septem Fratres a Sabta — R. A. Messier / A. Fili: La ville caravanniere de
Sijilmasa: du mythe historique à la réalité archéologique — A. El-Boudjay: Larache: des
origines jusqu’au XVIème siècle — G. Duclós Bautista / P. Campos Jara: Evolución urbana de
Larache. Siglos XV al XIX — P. Gurriarán Daza / A. J. Sáez Rodríguez: Tapial o fábricas
encofradas en recintos urbanos andalusíes — J. Cañavate Toribio: Arquitectura e integración
en el Girb al-Andalus — E. Gozalbes Cravioto: De la civitas hispano-romana a la madina
andalusí — A. Fili / A. Rhondali: L’organisation des activités polluantes dans la ville islamique:
l’exemple des ateliers de potiers — C. Gómez de Avellaneda Sabio: Patio de los Naranjos: el
Sahn como imagen del paraíso.

Cressier, P., ed.: El vidrio en al-Andalus
2000 – 168 pp., fig.   € 18,00
ÍNDICE:  D. Foy: Les indices d’une production de verre: repérages et interprétations. Étude
méthodologique. L’exemple provençal — M. Bernus-Taylor: Le verre dans les collections
islamiques du Louvre — J. Zozaya: Algunas sugerencias sobre el estudio del vidrio en al-
Andalus — F. Castillo Galdeano / R. Martínez Madrid: Un taller de vidrio en Baŷŷâna-
Pechina (Almería) — E. Rontomé Notario: Vidrios califales de Madinat al-Zahrâ’ — P. Jiménez
Castillo: El vidrio andalusí en Murcia — C. Puche Acién: Los vidrios islámicos en Alicante.
Problemas de estudio.

Cressier, P., ed.: La maîtrise de l’eau en al-Andalus. Paysages, pratiques
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et techniques
2006 – xiv + 345 pp., fig.   € 26,00
ÍNDICE: M. Bertrand / J. R. Sánchez Viciana: L’irrigation du territoire de Guadix. Les grandes
acequias de Sierra Nevada: l’acequia de la sierra — M.-C. Delaigue: Eau et peuplement dans
l’Alpujarra alta (Province de Grenade) — V. Lagardère: Appropriation des terres, maîtrise des
eaux et paysages agraires dans le district (iqlîm) de Silves (Xe-XIII e siècles) — P. Guichard:
L’aménagement et la mise in culture des marjales de la région valencienne au début du XIVe siècle
— G. Lemeunier: Quelques leçons d’une hydro-histoire. Le royaume de Murcie (v. 1450-
v.1650) — P. Gressier: Le bain thermal (al-h.amma) en al-Andalus. L’exemple de la province
d’Almería — A. Bazzana / Y. Montmessin: Nâcûrra et sâniya dans l’hydraulique agricole d’al-
Andalus à la lumière des fouilles de «Les Jovades». (Oliva, Valence) — J.-P. Molénat: Les
moulins du Tage et de ses affluents dans la région tolédane jusqu’à la fin du XVe siècle — A.
Humbert: Comment mesure-t-on l’eau d’irrigation dans les communautés traditionnelles du
Maroc méridional?

Cressier, P. & al.: Estudios de arqueología medieval en Almería
1992 – 250 pp., fig.   € 22,00

Cressier, P. & al.: La cerámica tardo almohade y los orígenes de la
cerámica nasrí
1992 – 36 pp., fig.   € 9,36

Cressier, P. / I. Montilla / J. R. Sánchez / A. Vallejo, eds: Cuadernos de
Madinat al-Zahra’, 7 — 2010: Miscelánea de historia y cultura material
de al-Andalus. Homenaje a Maryelle Bertrand
2011 – 472 pp., fig., lám.col.   € 17,00
ÍNDICE:  P. Cressier & al.: Presentación — Maryelle Bertrand: L. Pressouyre: Maryelle
Bertrand (1948-2007) — Maryelle Bertrand. Bibliografía 1985-2008 — Los señores de la
guerra: E. Manzano Moreno: Las primeras guerras internas de al-Andalus — P. Sénac: Les
seigneurs de la Marche (as.h.âbu al-tagri): les Banû cAmrûs et les Banû Šabrît. de Huesca — J.
Zozaya Stabel-Hansen: Militares en iluminaciones y marfiles: una visión del ejército califal —
Los soportes materiales del discurso ideológico: P. Cressier: Le chapiteau, acteur ou figurant
du discours architectural califal? Omeyyades d’al-Andalus et Fatimides d’Ifrîqiya — M. A.
Martínez Núñez: Estela funeraria de cronología califal aparecida en Mengíbar (Jaén) — A.
Canto García: Nuevas evidencias de cecas africanas en época de al-H.akam II: al-Mans.ûrah
/ al-Mans.ûriyya y al-Bas.ra — Espacios de vida: E. Fentress / H. Limane: Excavations in
medieval settlements at Volubilis. 2000-2004 — S. Gutiérrez Lloret / V. Cañavate Castejón:
Casas y cosas: espacios y funcionalidad en las viviendas emirales del Tolmo de Minateda
(Hellín, Albacete) — S. Missoum: La vivienda tradicional en la cuenca del Mediterráneo: del
iwân al qbû’, pasando por el bahw — S. Gómez & al.: Habitat e utensílios na Mértola almóada
— Castillos y palacios: M. Acién Almansa: La fortaleza de Amergo (Marruecos) ¿Otro ejemplo
de influencia hispánica en Marruecos? — S. Gilotte & al.: Los baños de la tropa de la Alcazaba
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de Almería: resultados preliminares de la intervención arqueológica — J. C. Castillo Armenteros
& al.: El asentamiento islámico de Giribaile (Jaén). De asentamiento de altura a castillo almohade
— V. Salvatierra Cuenca & al.: Los palacios islámicos de Jaén. El palacio de Santo Domingo
y los jardines de los Uribe — M.-C. Delaigue: Notes sur les forteresses de la t.âca de Bentomíz
(Vélez Málaga) — Cuevas naturales, cuevas artificiales y otros subterráneos: J-P. van Staëvel:
La caverne, refuge de «l’ami de Dieu»: une forme particulière de l’érémitisme au temps des
Almoravides et des Almohades (Maghreb extrême, XIe-XIII e siècles) — M. Meouak: Le
vocabulaire des grottes et des cavernes dans le Maghreb médiéval à la lumière des sources arabes
— A. Ribera: Las cuevas de Benaxuay. Un grupo de cuevas-ventana andalusíes en el río Chelva
(Valencia) — M. A. Carbonero Gamundí: Antiguos depósitos de agua en la ciudad de Palma: un
patrimonio oculto — Intercambios, hombres y naturaleza: J. A. Garrido García: Contribución
a la historia ambiental de la cuenca del Guadiana menor (sureste ibérico): avances y propuestas
de investigación desde la arqueología — A. Vallejo Triano / R. Fernández Barba: Una aproximación
a las canteras de piedra calcarenita de Madînat al-Zahrâ’ — P. Chalmeta Gendrón: Comercio
mudo /Silent trade en el Islam — G. Rosselló Bordoy / M. M. Riera Frau: 1287: onomástica
femenina en Menorca islámica — Crónica del conjunto arqueológico.

Crusafont i Sabater, M.: Acuñaciones de la corona catalano-aragonesa y los
reinos de Aragón y Navarra. Medioevo y tránsito a la edad moderna
1992 – 232 pp., fot.   € 26,00

Crusafont i Sabater, M.: La moneda catalana local (s. XIII-XVIII)
1990 – 483 pp., lám.   € 80,00

Crusafont i Sabater, M.: Pesals monetaris de la corona catalanoaragonesa
1999 – 281 pp., lám.   € 40,00

Crusafont i Sabater, M. / R. Comas Ezequiel: El florí d’or català: Catalunya,
Valencià, Mallorca. Emes un curt temps a Saragossa i conegut històricament
com a florid’or d’Aragó
1996 – 212 pp., 130 fot., 130 fig.   € 25,00

Crusafont i Sabater, M. / J. Labrot / B. Moll: Plomos y jetones medievales de
la Península Ibérica
1996 – 174 pp., fig.   € 21,84

Cuadernos de Madinat al-Zahra’, 5 — 2005: Actas de las IV jornadas de
Madinat al-Zahra’: Nuevas investigaciones sobre el califato de Córdoba.
Córdoba, 10-12 noviembre 2003
2005 – 527 pp., fig., lám.   € 24,00
ÍNDICE: E. Manzano Moreno: El círculo de poder de los califas omeyas de Córdoba — J.-P.
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van Staëvel: Prévoir, juguler, bâtir: droit de la construction et institutions judiciaires à Cordoue
durant le 4º/Xº siècle — M. Meouak: Madinat al-Zahra en las fuentes árabes del occidente
islámico — B. Soravia: Une histoire de la fitna. Autorité et légitimité dans le Muqtabis d’Ibn
Hayyan — M. Marín: Altos funcionarios para el califa: jueces y otros cargos de la administración
de ‘Abd al-Rahman III — Mª A. Martínez Núñez / M. Acién Almansa: La epigrafía de Madinat
al-Zahra — S. ory: L’epigraphie umayyade syro-palestinienne — C. Barceló: El cúfico andalusí
de «provincias» durante el Califato (300-403/912-1013) — A. Vallejo Triano / A. Montejo
Córdoba / A. García Cortés: Resultados preliminares de la intervención arqueológica en la «Casa
de Ya’far» y en el edificio de «Patio de los Pilares» de Madinat al-Zahra — P. Cressier / M.
Rammah: Sabra al-Mansuriya: une autre ville califale — J. F. Murillo Redondo / Mª T. Casal
García / E. Castro del Río: Madinat Qurtuba. Aproximación al proceso de formación de la ciudad
emiral y califal a partir de la información arqueológica — V. Salvatierra: La instauración del
califato en el Alto Guadalquivir — P. Gurriarán Daza: Hacia una construcción del poder. Las
prácticas edilicias en la periferia andalusí durante el Califato — A. Canto García: El dinar en al-
Andalus en el siglo X — C. Doménech Belda: La moneda fatimí y su relación con al-Andalus —
P. Cressier: Historias de capiteles: ¿hubo talleres califales provinciales? — T. Ulbert: Resafa en
Siria. Una residencia califal de los últimos omeyas en Oriente — B. Cabañero Subiza / V. Herrera
Ontañón: La techumbre de la ampliación de al-Hakam II de la mezquita aljama de Córdoba.
Análisis técnico y estudio formal de su policromía — S. Noack-Haley: Los capiteles de la
Mezquita de Madinat al-Zahra — M. Barrucand: Le premier décor architectural fatimide en
Egypte — P. Guichard: Conclusions — A. Vallejo Triano / J. Escudero Aranda: Crónica del
conjunto, años 1998-2003.

De Constantí a Carlemany. El pas de l’ antiguitat tardana al món medieval.
III jornades d’ historia i arqueologia medieval del Maresme. Actes (del 16
d’octubre al 6 de novembre de 2004)
2006 – 304 pp., fig.   € 38,00
ÍNDICE:  1. Ponències: R. Martí: Del fundus a la parrochia. Transformacions del poblament
rural als territoris catalans durant la transició medieval — R. Jàrrega i Domínguez: L’antiguitat
tardana al Maresme — P. Balañà i Abadia: El Maresme: àrea de resistència andalussina de
Barcelona — J. Gaupera i Graupera: L’art preromànic al Baix Maresme (s.IX-X) — 2.
Comunicacions: De Constantí a Carlemany. El pas de l’antiguitat tardana al món medieval:
R. Coll Monteagudo: L’època baiximperial romana i período tardoantic a la zona de Premià.
Una síntesi — J. F. Clariana i Roig: Els materials arqueológics de l’assentament de Rocafonda
(Mataró - El Maresme) — J. F. Clariana i Roig: Un ‘tremissis’ d’or visigòtic trobat a la platja
de Mataró en el segle XIX — J. F. Clariana i Roig: La Torre del Cogoll a l’autògraf de Sant
Oleguer. Document sobre Torre Llauder (Mataró) al’Edat Mitjana — O. Quadrada: Civitas.
De l’edat antiga a l’edat mitjana — J. Graupera i Graupera: Els testimonis de la vida eremita a
Céllecs — R. Jàrrega i Domínguez / J. F. Clariana i Roig: Reinterpretació dels vestigis de la
capella de Santa Margarida de Cabrera de Mar — J. Bolòs i Masclans: Pobles, vies, límits,
conreus i advocations. Viatge a través dels ‘segles foscos’ — J. Gilbert Rebull: L’evolució del
poblament tardoantic a la depressió penedesenca i els seus marges (segles V-VII) — C. Folch
Iglesias: La ceràmica de l’alta edat mitjana d’un habitatge del Vilar de Montclús (Santa Maria
de Merlès, Berguedà) — S. Abad Mir: Les esglésies rurals de la diòcesi de Girona entre
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l’antiguitat tardana i l’alta edat mitjana — Edat mitjana i moderna: B. Oliva i Ricós: Els
Argentona, castlans de Burriac (s. XII-XV) — J. Bou i Illa / J. Vellvehí i Altimira: Les creus de
terme del monestir de Santa Maria de Roca Rossa (Tordera. El Maresme) — E. Subiñà i Coll:
Econòmia local en la Catalunya del segle XV. Censos i censals a Argentona — J. F. Clariana i
Roig: Notícia sobre unes ceràmiques, conservades al Museu de les Puntes d’Arenys de Mar,
provinents d’un possible derelicte medieval a la costa del Maresme central — J. Vellvehí i
Altimira: Notícia del molí del Turó de Mas Miquel (Vallromanes. El Vallès Oriental) — J. C.
Alay / M. D. Bocanegra: El Castell de Burriac. Deu anys després — A. Serrano Méndez: La
construcció del monestir de l’Assumpció de Mataró — A. Serrano Méndez: L’antic temple de
Vilassar de Mar, una possible obra de Josep Moretó — A. Llamas i Montero: El procés d’Aldonza
Rossa, ‘la bruxeta’ de Bellver — A. Llamas i Montero: El procés a Àngela Benaca, la fetillera
de l’escarabat — E. Puig i Giralt: De Veracruz a Barcelona, ventura i desventura a través de
l’Atlàntic.

De la muerte en Sefarad. La excavación arqueológica en la nueva sede de la
Diputación de Sevilla
1995 – 147 pp., fig., 1 plan.   € 15,00

Delgado Valero, C.: Arte hispano-musulmán (Artículos). Homenaje A Clara
Delgado Valero
2001 – 640 pp., fig., lám.   € 36,06
ÍNDICE: C. Gómez López: El arte islámico en la obra de Clara Delgado — La obra de Clara
Delgado: recopilación bibliográfica — La Rioja a través de algunas fuentes geográficas
musulmanas — Nota historiográfica en torno a las figuras de cUmar Ibn Hafsün y de Müsà Ibn
Dî L-Nün y el marco geográfico de su actuación. A propósito del castillo de Zorita de los
Canes — Aportaciones acerca de la identificación de la Bab Mu’awiya con la Puerta del Sol
(Toledo) — Configuración del Hizäm de Toledo — El cementerio musulmán de Toledo —
Noticias sobre Toledo suministradas por los geógrafos musulmanes — La columna sepulcral:
una forma funeraria del arte helenístico y del arte islámico — El claustro de la Iglesia de San
Andrés de Toledo: análisis de una estructura mudéjar — Excavaciones de la iglesia de San
Lorenzo (Toledo) — Tradición mariana en el Toledo medieval. Aproximación a un análisis de
conjunto — La facha-da mudéjar del ayuntamiento de Toledo: antigua portada del hospital de
Nuestra Señora de La Paz — Toledo en época musulmana — La iglesia de Santiago en el
convento de Santa Fe: una obra documentada de Angón Egas — Una versión romántica de una
vieja leyenda toledana. Algunas hipótesis de investigación — Exca-vaciones en el solar de la
calle Reyes Católicos y la calle del Ángel — Arqueología islámica en la ciudad de Toledo —
Es-tructura urbana de Toledo en época islámica — La corona como insignia de poder durante
la edad media — El centro como insignia de poder durante la edad media — El arte de Ifrïqilla
y sus relaciones con distintos ámbitos del Mediterráneo: al-Andalus, Egipto y Sicilia — La
ciudad de Toledo en época islámica: estrutura y funciones de los espacios urbanos.

Delgado y Hernández, A.: Estudios de numismática arábigo-hispana
considerada como comprobante histórico de la dominación islámica de
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la Península. Editado por A. Canto García y T. Ibn Hafiz Ibrahim
2001 – xlvi + 487 pp., 18 lám.col.   € 50,00

Díez Herrera, C.: La organización medieval de los territorios del valle del
Nansa y Peñarrubia (Cantabria). Documentación: E. Álvarez Llopis.
Arqueología: L. Mantecón y J. Marcos
2011 – 345 pp., 1 CD-ROM, lám.col., map.   € 30,00

Dohijo, E.: La antigüedad tardía en el alto valle del Duero [Archaeological
Studies on Late Antiquity and Early Medieval Europe (AD 400-1000)]
2011 – vi + 495 pp., 48 lám.   € 88,00

Domenech Belda, C.: Dinares, dirhames y feluses. Circulación monetaria
islámica en el País Valenciano
2003 – 306 pp., 117 fig., tabl.   € 29,00
ÍNDICE:  Descripción de los hallazgos — Del final del mundo romano a la conquista islámica
— La conquista y el emirato dependiente — Hacia la formación del estado omeya: el emirato
independiente — La centralización del estado: el califato — Los reinos de taifas — La primera
dinastía africana: los almorávides — El período almohade — Los momentos anteriores a la
conquista cristiana — Moneda no andalusí — Conclusiones — Fuentes y bibliografía.

Domeño, A.: Pilas bautismales medievales en Navarra: tipos, formas y
símbolos
1992 – 194 pp., lám.   € 13,82

Domingo Magaña, J. A.: Capiteles tardorromanos y visigodos en la Península
Ibérica (siglos IV-VIII  d.C.)
2011 – 398 pp., 861 fig.   € 49,00
ÍNDICE:  Noreste peninsular — Levante peninsular — Sur peninsular — Oeste peninsular —
Centro peninsular — Noroeste peninsular — Núcleo mozárabe — Núcleo asturiano —
Conclusiones — Anejos: Catálogo — Láminas.

Eiroa Rodríguez, J. A.: Antigüedades medievales. Catálogo del Gabinete de
antigüedades, Real Academia de la Historia
2006 – 221 pp., 24 lám.col., 282 fig.   € 45,00

Eiroa Rodríguez, J. A.: Arqueología e historia de la fortaleza medieval de
Socovos
2004 – 247 pp., 35 lám., 11 fig.   € 9,36
ÍNDICE: Introducción — Fuentes y metodología para el estudio de la fortaleza medieval de
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Socovos — Evolución histórica general de la fortaleza — Características constructivas y
estructurales de la fortaleza — Las funciones de la fortaleza y el uso del espacio — Conclusiones
— Bibliografía.

Eritja Ciuro, X.: De l’ almunia a la turris: Organització de l’espai a la regió
de Lleida (segles XI-XIII)
1998 – 100 pp., fig.   € 7,00

La ermita de San Pantaleón de Losa, Burgos
2009 – 109 pp., fig.   € 20,00
ÍNDICE: J. I. Murillo Fragero / M. A. Utrero Agudo: Introducción — J. I. Murillo Fragero /
M. A. Utrero Agudo: Qué nos dicen las fuentes históricas — O. Alonso Gregorio & al.: El
yacimiento arqueológico de San Pantaleón de Losa — J. I. Murillo Fragero / M. A. Utrero
Agudo: Arqueología de la Arquitectura — F. J. Moreno Martín: Iconografía y estratigrafía. Un
nuevo testimonio hagiográfico en la escultura románica burgalesa — F. Gutiérrez Baños: Las
pinturas murales — F. Escribano Martínez: Restauración y puesta en valor de la ermita de San
Pantaleón de Losa.

Escalona Monge, J.: Sociedad y territorio en la alta edad media castellana.
La formación del Alfoz de Lara
2002 – v + 249 pp., 40 fig.   € 51,60

Esteban Molina, J.: La villa romana y la necrópolis visigoda de Santa Lucía,
Aguilafuente (Segovia). Nuevas aportaciones para su estudio
2007 – 180 pp., 13 fig., 46 lám.   € 14,00

Excavacions arqueologiques subaquatiques a Cala Culip: Culip VI
1998 – 285 pp., fig.   € 30,05

Fernandes, I. C. Ferreira: O castelo de Palmela. Do islámico ão cristão
2004 – 452 pp., 418 fig., 15 gráf., lám.col.   € 27,00

Fernández Antuña, C. M.: Murallas de Hondarribia. De la cerca medieval al
recinto abaluartado / Hondarribiko Harresiak. Erdi aroko itxituratikesparru
gotortura
2002 – 367 pp., fot., lám.col.   € 20,00

Fernández Arenas, J.: Los eremitorios rupestres en los primeros siglos de la
peregrinación jacobea
2010 – 253 pp., lám.col., map.   € 39,90
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Fernández Gabaldón, S.: Primeros datos arqueológicos acerca del Aroche
hispanomusulmán (Aroche, Huelva). Estudio de los materiales cerámicos
recogidos en superficie
1990 – 71 pp., 5 fig., 23 lám.   € 3,04

Fernández González, J. J.: Excavaciones medievales en Valeria (Cuenca);
P.-J. Pérez, S. Bellom, J. L. de Arsuaga: Estudio antropológico y paleo-
patológico
1981 – 181 pp., 25 fig., 36 lám.   € 19,00

Fernández Navarro, E.: Tradición tecnológica de la cerámica de cocina
de época almohade-nazarí
2008 – 403 pp., fig.   € 23,00
ÍNDICE:  Estado de la cuestión — Objetivos — Metodología — Características formales —
Técnicas de fabricación — Tradición tecnológica — Conclusiones — Notas — Bibliografía —
Estudio arqueométrico — Fichas de materiales.

Fernández Ochoa, C. / P. García Díaz / M. Zarzalejos Prieto: Excavaciones
arqueológicas en Santa María de Lugo de Llanera (Asturias). Memoria
de las campañas de 1991 a 1995
2001 – 188 pp., fig., despl., fot.   € 33,05

Fernández Sotelo, E. A.: Ceuta medieval. Aportación al estudio de las
cerámicas (s. X-XV), 3 vols. I: Cerámica de uso particular; II:  Cerámica
doméstica con valor decorativo; III:  Cerámica común
1988 – 489 pp., fig., 32 lám.   € 30,00

Fernández Sotelo, E. A.: Los silos en la arqueología ceutí, I
2001 – 138 pp., fig., lám.   € 15,91

Fernández Sotelo, E. A.: Los silos medievales en la arqueología ceutí (II)
2005 – 101 pp., 9 lám.col., fig.   € 12,48
ÍNDICE:  Los silos medievales: significado e importancia — Cerámica doméstica con valor
decorativo — Cerámica de paredes finas — Cerámicas de mesa: Platos cónicos y decoración
bicroma – Cerámica con vidriado verde — Cerámica común — Candiles — Otros materiales de
metal y hueso — Los espacios cronológicos.

Fernández Ugalde, A. & al.: Las murallas de Madrid. Arqueología medieval
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urbana
1998 – 55 pp., fig., fot.   € 7,21

Fernández Vega, P. A., ed.: Apocalipsis, el ciclo histórico de Beato de
Liébana. Catálogo de la exposición, Santillana del Mar, 30 de junio a 3 de
septiembre de 2006
2006 – 208 pp., lám.col.   € 18,33
ÍNDICE: J. Arce: Cantabria y los cantabri en la antigüedad tardía (siglos V-VIII) — L. R.
Menéndez Bueyes: La geografía del poder en la Cantabria tardoantigua: desde el final del
imperio romano a la conquista visigoda (siglos V-VIII) — P. C. Díaz Martínez: La cristianización
de Cantabria antes del beato — P. A. Fernández Vega: De «los cántabros» al final de Cantabria:
arqueología en siglos oscuros — A. Besga Marroquín: Cantabria en el siglo VIII — J. Williams:
Beato de Liébana y la tradición del beato.

Fite, F.: Arquitectura i repoblació en la Catalunya dels segles VIII-XI . Els
origens i l’evolució de l’arquitectura militar en les áreas de frontera,
amb una atenció preferent per la zona del Montsec, a la Catalunya de
Ponent
1993 – 128 pp., fot., map.   € 7,00

Flörchinger, A.: Romanische Gräber in Südspanien. Beigaben- und
Bestattungssitte in westgotenzeitlichen Kirchen-Nekropolen
1998 – x + 196 pp., 52 fig., 31 lám.   € 68,50

Forcada Martí, V.: La obra castrense en defensa de la costa castellonense
2007 – 159 pp., fig.   € 25,00

Francisco Olmos, J. M. de: Los usos cronológicos en la documentación
epigráfica de la Europa occidental en las épocas antigua y medieval
2003 – 338 pp., tabl., fig.   € 40,00

Francovich, R. / S. Gelichi: La ceramica spagnola in Toscana nel bassome-
dioevo
1984 – 42 pp., 18 fig., 8 lám.   € 14,00

Frochoso Sánchez, R.: El dirham andalusí en el emirato de Córdoba
2009 – 188 pp., 281 fig.   € 40,00
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Frochoso Sánchez, R.: Las monedas califales. De ceca al-Andalus y
Madinat al-Zahra 316-403 h. / 928-1013 J.C.
1996 – 281 pp., fig.   € 28,85

Frochoso Sánchez, R.: Los feluses de al-Andalus
2001 – 144 pp., 29 lám.   € 10,40

Fuertes Santos, M. C.: La cerámica medieval de Cercadilla, Córdoba. Tipo-
logía, decoración y función
2010 – 255 pp., 1 CD-ROM, 5 despl., fig.   € 24,00

Fuguet Sans, J.: L’arquitectura dels templers a Catalunya
1995 – 443 pp., plan., lám.col.   € 48,00

Fuguet Sans, J.: Templers i hospitalers, I: Guia del camp de Tarragona, la
conca de Barberà, La Segarra i El Solsonés
1997 – 94 pp., fot., fig.   € 19,00

Fuguet Sans, J.: Templers i hospitalers, II: Guia de les Terres de l’Ebre i
dels castells templers del Baix Maestrat
1998 – 128 pp., fig., fot.   € 19,00

Fuguet Sans, J. / C. Plaza Arque: El císter. El patrimoni dels monestirs
catalans a la corona d’Aragó
1998 – 144 pp., 32 lám., lám.col.   € 20,00

Furió, A. / J. Aparisi, eds.: Castells, torres i fortificacions en la ribera del
Xúquer
2003 – 348 pp., fig.   € 18,50
ÍNDICE: 1. De la fortalesa islàmica al castell feudal: A. Bazzana: Morfología y papel de los
castillos musulmanes (siglos X-XIII): La ribera y otros ejemplos — A. Soler Molina: Alzira de
Xúquer: gènesi urbana i urbanisme planificat a la cora andalusina de València (segle IX) — A.
Ferrer Clarí: Les muralles d’Alzira, escut de la ciutat i clau del Xúquer — F. Beltran i López: Del
cinturó defensiu de la ciutat de València: les torres d’Espioca, Benifaió i Mussa — V. Ribes
Iborra: El castellet de Caste-lló, tercer castell de Xàtiva — J. Martorell Briz: Torres y castillos
de la Vall de Tous — E. Portell & al.: El castell de Cullera a través de l’estudi arqueològic de
l’Ermita Vella — F. Cotino Villa: El castell de Cullera: interpretación de ciertas estructuras
arquitectónicas fechables poco antes de la época de la conquista — S. Vercher Lletí: La tinença
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del castell de Corbera durant els segles XIII-XV — J. Sáiz: La intervención del poder real en
los castillos nobiliarios valencianos en tiempos de guerra (1424-1430) — L. P. Martínez: Les
drassanes de Cullera i la gran estratègia naval d’Alfons el Magnànim 2. Les fortificacions
d’època moderna i contemporània: J. Pradells Nadal: Transformaciones en la concepción de
la defensa de la costa (siglos XVI-XVIII) — J. F. Pardo Molero: De puerto de la ribera a llave
del reino. Defensa y fortificación de Cullera en el Renacimiento — F. Giner i Pereperes: Les
torres de la costa de Cullera — L. Arciniega García: Las murallas de Cullera — A. Ferrer Clarí
/ A. Galan Ferrer: Aspectes defensius en l’arquitectura del monestir de la Murta — M.
Estarlich Martorell / R. Estarlich Candel: La torre àrab d’Antella — V. Giménez Chornet: La
funció de les fortificacions a Alberic — V. Climent i Ferrando: Notícia bibliogràfica i documental
sobre el castell d’Alfarb — R. Silvestre Diago: Les fortificacions de Cullera al segle XIX — R.
C. Torres Fabra: A la recerca d’un dogma patrimonial a la ribera: l’exemple del castell de
Cullera al segle XX — 3. Entre la conservació i la restauració: J. A. Gisbert: Castells, forts,
autopistes, turisme de sol. Un diagnòstic, des de Dénia, per la difusió del patrimoni cultural a
la ribera — M. Monraval & al.: Recuperación de la torre de la Gola del Riu o Torre del
Marenyet de Cullera.

Gallardo Carrillo, J. / J. A. González Ballesteros: La judería del castillo de
Lorca en la baja edad media. Estudio arqueológico
2009 – 322 pp., fig., lám.col.   € 25,00
ÍNDICE: Introducción — Apuntes sobre metodología arqueológica: el caso del castillo de
Lorca — Condicionantes geográficos — Evolución histórica de Lorca — Las comunidades
judías en la corona de Castilla (s. XIII-XV) — El urbanismo y la arquitectura residencial:
rasgos de una judería encastillada — Análisis de la sinagoga de la judería medieval de Lorca —
La cultura material. El ajuar doméstico de la judería.

Gallart i Fernández, J. y otros: L’excavació de l’esglesia de Sant Martí de
Lleida
1991 – 162 pp., fig., despl., 6 cuadr.   € 30,00

Gallego García, M. M. & al.: La Vega Baja de Toledo
2009 – 212 pp., lám.col.   € 36,00
ÍNDICE: R. Villa / D. Peris Sánchez: Territorio: historia, cartografía e imagen — L. Olmo
Enciso: La Vega baja en época visigoda: una investigación arqueológica en construcción — R.
Izquierdo Benito: ¿De complejo palatino visigodo a arrabal islámico? — J. de Juan Ares / M.
M. Gallego / J. García González: La cultura material de la Vega baja — D. Peris Sánchez: Vega
baja. Arqueología, ciudad y paisaje.

Garau Llompart, I.: «El Pont de Suria»: un ejemplo de construcción
medieval (1420-1421)
1990 – 71 pp., fig., gráf.   € 6,25
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Garb. Sitios islámicos do sul peninsular
2001 – 399 pp., fig., fot., lám.col.   € 31,00
ÍNDICE:  C. do C. Lopes / M. M. B. de M. Ramalho: Presença islâmica no Convento de S.
Francisco de Santarém — P. F. Queiroz: Estudos de arqueobotânica no Convento de São
Francisco de Santarém — A. Gomes et al.: A cerâmica pintada de época medieval de Alcàçova
do Castelo de S. Jorge — C. Amaro: Presença muçulmana no claustro da Sé Catedral: três
contextos com cerâmica islâmica — A. C. Paixão / A. R. Carvalho: Cerâmicas almoadas de Al-
Qasr Al-Fath (Alcácer do Sal) — M. Moreno-Garcia / S. Davis: Estudio de las asociaciones
faunísticas recuperadas en Alcácer do Sal, Convento de S. Francisco, Santarém y Sé de Lisboa —
M. I. Dias / M. I. Prudêncio / M. Â. Gouveia: Arqueometria de cerâmicas islâmicas das regiões
de Lisboa, Santarém e Alcácer do Sal (Portugal): caracterização química e mineralógica — P.
Matesanz Vera: / C. Sánchez Hernández: Intervención arqueológica en el Convento de San
Vicente Ferrer de Plasencia (Cáceres): cerámicas de los siglos XIII a XV — A. Canto García / T.
Ibrahim / M. de Alvarado Gonzalo: El hallazgo numismático de Trujillo — M. Alba / S. Feijoo:
Cerámica emiral de Mérida — F. Valdés Fernández et al.: La cerámica andalusí de la ciudad de
Badajoz. Primer período (siglos IX-XII), según los trabajos en el antiguo Hospital Militar y en
área del aparcamiento de la C/ de Montesinos.

García Álvarez-Busto, A. / I. Muñiz López: Arqueología medieval en Astu-
rias
2010 – xvi + 503 pp., lám.col., fig.   € 37,00
ÍNDICE: La arqueología medieval en Asturias: pasado y presente — La metodología científica:
¿cómo trabajan los arqueólogos medievalistas? — El paisaje y el territorio medieval — Las
ciudades medievales: arqueología urbana — Los castillos — Las torres y casas fuertes — Los
palacios — Las iglesias — Los monasterios — Las necrópolis — Las aldeas — Las cuevas —
Los trabajos artesanos e industriales: la arqueología de la producción — La alimentación y el
cuerpo en la Asturias medieval — Conclusiones. La edad media a la luz de la arqueología —
Bibliografía.

García Camino, I.: Arqueología y poblamiento en Bizkaia, siglos VI-XII. La
configuración de la sociedad feudal
2002 – 528 pp. + 16 lám., fig., fot.   € 18,00
ÍNDICE: Introducción: El punto de partida. Las bases de la histo-riografía — Hipótesis,
métodos y sistemas de análisis — El espacio — 1. Arqueología de los asentamientos (siglos
VI-XII):  Finaga (Basauri). La tardoantigüedad — Momoitio (Garai). Las necrópolis del Oiz —
Mendraka (Elorrio). Las necrópolis rurales de la alta edad media — Etxebarria (Elorrio): la
concentración eclesiástica y las necrópolis parroquiales de la plena edad media — 2. El
poblamiento: Introducción: Los límites del registro — Los elementos del poblamiento — La
estructura del poblamiento — 3. De la antigüedad a la edad media. La organización de Bizkaia
entre los siglos VI y XII: La organización familiar — La organización territorial — La
organización feudal — Anexos: Documentación arqueológica — Dataciones — Bibliografía.

García de Castro Valdés, C.: Arqueología cristiana de la alta edad media
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en Asturias
1995 – 790 pp., fig., despl.   € 42,00

García González, J. J. / I. Fernández Mata: Estudios sobre la transición al
feudalismo en Cantabria y la cuenca del Duero
1999 – 324 pp., 6 map.   € 14,00
ÍNDICE:  J. J. García González / I. Fernández de Mata: La Cantabria trasmontana en épocas
romana y visigoda: perspectivas ecosistémicas — J. J. García González / I. Fernández de Mata:
Antropología, arqueología e historia. La deses-tructu-ración de la cuenca del Duero en la transición
de la antigüedad a la edad media — J. J. García González: Construcción de un sistema: la ciudad
de Burgos en la transición al feudalismo.

García Llinares, G. / A. Moro García / F. Tuset Bertrán: La seu episcopal
d’Egara. Arqueologia d’un conjunt cristià del segle IV al IX
2009 – 214 pp., 424 fig.   € 40,00
ÍNDICE: Situació i entorno del conjunt — Context històric i arqueològic — Intervencions
arqueològiques i de restauració al conjunt — Història de la seu episcopal d’Ègara — Excavacions
arqueològiques al conjunt episcopal. Restes ibèriques i romanes — La seu episcopal d’Ègara.
Anàlisi i descripció de les restes qrquitectòniques — El conjunt episcopal a l’edat mitjana i
moderna — Consideracions finals.

García Moreno, L. A., ed.: 711. Arqueología e historia entre dos mundos.
Catálogo de la exposición del mismo nombre celebrada en el Museo arqueo-
lógico regional. Alcalá de Henares (Madrid), del 16 de diciembre de 2011 al 1
de abril de 2012
2011 – 297 pp., lám.col.   € 15,00
ÍNDICE: L. A. García Moreno: Unos años que cambiaron el mundo — L. Olmo Enciso / M.
Castro Priego: La época visigoda a través de la arqueología — A. García Sanjuán: Al-Andalus
durante los primeros emires, 716-756 — J. Zozaya Stabel-Hansen: Bocetos para la historiografía
de la arqueología andalusí — Catálogo de piezas.

García Moreno, L. A. & al., eds.: Santos, obispos y reliquias. Actas del III
encuentro Hispania en la antigüedad tardía. Alcalá de Henares, octubre 1998
2003 – 411 pp., fig.   € 30,00
ÍNDICE: A. Linage Conde: En el presentimiento de Europa: San Martín de Tours entre el
monasterio y la diócesis — S. Pricoco: Culto dei santi e delle reliquie nell’età di Teodosio:
Martino di Tours, Ambrogio di Milano e Paolino di Nola — A. Ribera i Lacomba: Valentia: del
foro al área episcopal — M. Sotomayor: Sobre la arqueología cristiana en Hispania — J.
Vilella Masana: Los obispos toledanos anteriores al Reino Visigodo-Católico — C. Buenacasa
Pérez: La instrumentalización económica del culto a las reliquias: una importante fuente de
ingresos para las iglesias tardoantiguas occidentales (ss. IV-VIII) — S. Castellanos: ¿Nemo
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martyrem distrahat? Reliquias de santos: disposición jurídica y práctica habitual en occidente a
finales del siglo IV d.C. — P. Castillo Maldonado: El valor representativo, ejemplar y didáctico
de mártires y santos en la antigüedad tardía — M. Domínguez: Gelmírez y el Fvrtvm Sacrvm
— R. González Salinero: Los judíos como enemigos y la santidad avalada en Paulino de Nola
— P. Gordillo Isaza: Dedicaciones e intereses de los obispos toledanos contados por Ildefonso,
obispo y santo — E. Gutiérrez Dohijo: Puntalizaciones sobre la hipótesis de un edificio visigodo
alrededor de la ermita de Nuestra Señora de Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria) — R. Járrega
Domínguez: Las primeras iglesias rurales y sus santos titulares en el Este de la Tarraconense
durante la antigüedad tardía (siglos IV-VII), algunos ejemplos significativos — J. A. Jiménez
Sánchez: La cristianización del tiempo: la transforma-ción del calendario lúdico en un calendario
religioso durante la primera mitad del siglo V — J. E. Martínez: La figura del obispo en el
Epistolario de San Jerónimo: el ideal — P. Maymó i Capdevilla: Britania en la política misionaria
de Gregorio Magno — F. Navarro Coma: La correspondencia entre Agustín y Nebridio. La
cronología de la EP.4 — S. da Ponte / J. Miranda: Ocupação gemânica e árabe em Tomar:
testemunhos arqueológicos no recinto templário — R. C. Recio Martín: Nuevas aportaciones
sobre la iglesia visigoda de San Pedro de la Mata (Sonseca con Casalgordo, Toledo) — J. Sales
Carbonell: Necrópolis cristianas tardoantiguas en el área catalana: estado de la cuestión — A.
U. Stylow: Ofrenda votiva visigoda encontrada en Córdoba — M. Vallejo Girvés: De los
mártires en tiempos de paz: aspectos del culto a los santos en el oriente tardoantiguo — J.
Verdugo Santos: El cristianismo en Itálica: fuentes, tradiciones y testimo-nios arqueológicos
— N. Villaverde Vega / J. Zan López: Cristianización y propaganda episcopal durante el bajo
imperio romano en Tingi (Tánger, Marruecos) — C. Iglesias Veloso: La constitución de un
espacio sagrado cristiano: el caso de los Ninfeos del noroeste hispánico.

García Moreno, L. A. / A. Vigil Escalera, eds.: 711. Arqueología e historia
entre dos mundos, 2 vols.
2011 – 806 pp., fig.   € 45,00
ÍNDICE: Volumen I: Presentación: E. Baquedano: Entre Spania y al-Andalus, con España
como telón de fondo — 1. HISTORIA, DERECHO, FILOLOGÍA Y EL 711. IA. El reino visigodo en
vísperas de la conquista: L. A. García Moreno: De Witiza a Rodrigo. Las fuentes literarias —
P. C. Díaz Martínez: El reino visigodo en vísperas del 711: sistema político y administración
— S. Castellanos: La sociedad hispana al filo del año 700 — J. C. Martín: La cultura literaria
latina en Hispania en el 700 — J. Alvarado Planas: La aplicación del derecho en el año 700 —
I. Velázquez: El libro, las escrituras y sus soportes en la Hispania del 700 — IB. Primeros
pasos de al-Andalus: P. Chalmeta Gendrón: La transición: de Hispania a al-Andalus — M. J.
Viguera Molins: La conquista según las fuentes textuales árabes — A. Canto: Las monedas y
la conquista — T. Ibn H. Ibrahim: Nuevos documentos sobre la conquista omeya de Hispania:
los precintos de plomo — I. Fierro: Los que vinieron a al-Andalus — A. García Sanjuán: Al-
Andalus durante los primeros emires, 716-756 — II. CUESTIONES ARQUEOLÓGICAS EN TORNO AL

711: S. Gutiérrez Llorent: El reconocimiento arqueológico de la islamización. Una mirada
desde al-Andalus — IIA. Ocupación del territorio. Ámbitos urbano y rural: J. M. Abascal / M.
Almagro-Gorbea: Modificaciones urbanas en Segóbriga durante los siglos V-VII. Algunos
ejemplos — M. Acién Almansa: El territorio de Málaga en torno al 711 — A. Azkarate Garai-
Olaun: Repensando los márgenes circumpirenaico-occidentales durante los siglos VI y VII
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d.C. — L. Caballero Zoreda: Acerca del paisaje arquitectónico hispánico inmediato al año 711
(entre Toledo y el territorio astur y vasco) — J. C. Castillo Armenteros & al.: Las Maqbaras de
Marroquíes Bajos (Jaén) en torno al 711 — J. A. Faro & al.: Las necrópolis pamplonesas del
700 — L. Fontes: Braga e o norte de Portugal em torno de 711 — J. A. Gutiérrez González:
Fortificaciones visigodas y conquista islámica del norte hispano (c. 711) — S. Gutiérrez Lloret:
El Tolmo de Minateda en torno al 711 — R. Izquierdo Benito: Toledo en torno al 711 — A.
Malpica Cuello: Antes de Madinat Ilbira. Su territorio en el entorno de 711 — Volumen II:  IIA.
Ocupación del territorio. Ámbitos urbano y rural: R. Martí Castelló: Los territorios catalanes
en la encrucijada del 711 — P. Mateos / M. Alba: El paisaje urbano de Mérida en torno al año
711 — L. Olmo Enciso: De Celtiberia a Šantabariyya: la transformación del espacio entre la
época visigoda y la formación de la sociedad andalusí — J. A. Quirós Castillo: La arquitectura
doméstica en los yacimientos rurales en torno al año 711 — A. V. Ribera & al.: Valencia y su
entorno territorial tras el 713: epílogo visigodo — J. M. Macias Solé: La «ciudad arqueológica»
en el área catalana ante la irrupción del Islam — J. Roig Buxó: Formas de poblamiento rural y
producciones cerámicas en torno al 711: documentación arqueológica del área catalana — G.
Roselló Bordoy: Los primeros contactos con el Islam (siglo VIII) — V. Salvatierra Cuenca / I.
Montilla Torres: El 711 en el alto Guadalquivir — P. Sénac: Aux confins d’al-Andalus (VIIIe
siècle): histoire et archéologie de la conquête de la Tarraconaise orientale et de la Narbonnaise
— A. Vigil-Escalera Guirado: Formas de poblamiento rural en torno al 711: documentación
arqueológica del centro peninsular — IIB. Economía y producciones materiales: E. Ariño Gil:
La cultura material de los asentamientos rurales del valle medio del Duero entre los siglos V y
VIII: el final del reino visigodo y el origen de al-Andalus — M. Castro Priego: La circulación
monetaria de los siglos VII-VIII en la Península Ibérica: un modelo en crisis — J. A. Eiroa
Rodríguez: El cambio agrícola tras el 711 — A. Gómez de la Torre-Verdejo: La producción de
vidrio en época visigoda: el taller de Recópolis — J. L. Mingote Calderón: Aperos agrícolas
«visigodos» e «islamicos» ¿rupturas o continuidades? — A. Morales Muñiz & al.: 711 ad. ¿El
origen de una disyunción alimentaria? — R. Priego Vázquez: La moneda en el ocaso del reino
godo de Hispania — A. Soler del Campo: El armamento en torno al 711 d.C. — J. Zozaya
Stabel-Hansen: El control económico de los recursos naturales tras el 711 — IIC. El 711 en las
geografías próximas: S. Gelichi: Il nord Italia intorno al 711 — F. Marazzi: Il sud dell’Italia
fra i secoli VII e VIII — P. Sénac: La Gaule au début du VIIIe siècle et les débuts des Pépinides.

García Pérez, J. F.: Territorio y poblamiento medieval en el valle de Lecrín:
la alquería de Padul
2011 – 153 pp., fig., plan.   € 18,00
ÍNDICE:  Introducción — Arqueología del paisaje — Territorio de Padul: geografía, geología
e hidrografía — El espacio rural andalusí (contextualización histórica) — Poblamiento en
época medieval — Sistemas de regadío tradicionales — Propiedad de la tierra: moriscos y
cristianos — Toponimia — El nuevo campesinado en la alquería o lugar de Padul — Conclusión.

García Porras, A.: La cerámica del poblado fortificado medieval de El Castillejo
(Los Guajares, Granada)
2001 – 631 pp., 315 fig., 58 lám.   € 23,75
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García Porras, A.: La cerámica en azul y dorado valenciana del siglo XIV
e inicios del XV
2009 – 196 pp., 129 lám.col.   € 12,50

García Porras, A. / F. Villada Paredes, eds.: La cerámica en entornos urbanos
y rurales en el Mediterraneo medieval. Actas del congreso celebrado en
Ceuta del 11 al 13 de Noviembre de 2004
2007 – 458 pp., fig., despl.   € 30,00
ÍNDICE:  A. Molinari: Città e siti rurali come centri di produzione e consumo di ceramica.
Alcuni esempi dalla Silicia islamica — H. Amouric / L. Vallauri: Ateliers des champs, ateliers des
villes, ateliers sur l’eau? Du moyen âge a l’époque moderne en Provence et Languedoc — J.
Martí & al.: Entre el «know how» y el mercado. El horizonte cerámico de la colonización feudal
en el territorio valenciano — A. Malpica Cuello & al.: Planteamientos sobre las cerámicas
urbanas y rurales del territorio granadino — E. Fernández Navarro: La cerámica medieval en
Granada. Algunos aspectos tecnológicos — E. Salinas Pleguezuelo: Un vertedero urbano de
época tardoalmohade en Córdoba — A. Torremocha Silva: Los ajuares urbanos de Algeciras
en época meriní: novedades tipológicas — F. Cavila Sánchez-Molero: La cerámica almohade
del suroeste peninsular: producciones estandarizadas.

Gascón Ricao, A.: Cuadernos de Aragón, 35: El hechizo de El Castellar
2007 – 147 pp., fot., cuadr.   € 10,00
ÍNDICE: El Castellar — Los orígenes — El castellar musulmán — El Castellar cristiano —
La supuesta destrucción de 1466 — La despoblación — El otro abandono — Apéndice
documental.

Gerrard, C. M. / A. Gutiérrez / A. G. Vince,eds.: Spanish Medieval Ceramics
in Spain and the British Isles / Cerámica medieval española en España y en
las Islas Británicas
1995 – v + 406 pp., fig.   € 59,15

Gil Gabernet, I. / A. Loriente / X. Paya / J. L. Ribes: El conjunt monumental
de la Suda. El castell reial i les restes arqueologiques del seu entorn
2007 – 229 pp., 112 fig., lám.col.   € 20,00

Gilotte, S.: Aux marges d’al-Andalus. Peuplement et habitat en Estremadure
centre-orientale (VIIIe-XIII e siècles)
2010 – 355 pp., 1 CD-ROM    € 42,00
ÍNDICE: Introduction — 1. Le milieu naturel: Le cadre géographique — Climat et paysage
naturel: du contexte actuel vers une situation antérieure — 2. Constructions et structures:
Matériaux et techniques de constructions — Les structures — 3. Émergence et déclin du réseau
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urbain: Les anciens centres: Madînat Turgîla (Trujillo) — L’apparition de nouveaux centres
(Xe siècles): Alija et La Villeta — Le déclin de la nouvelle trame — 4. Le poids du milieu
rural:  Occupation, exploitation et défense du milieu rural — La structure du peuplement — 5.
La population: évolutions culturelles et économies: La population — Quelques signes matériels
de l’islamisation: le culte et la mort — La diffusion de l’idéologie almohade dans les terres
septentrionales — Entre propagande et économie: l’apport de la numismatique — Conclusion
générale — Bibliographie.

Giménez Ferreruela, H.: El castillo de Cadrete. Leyenda, historia y
castellología
20042 – 103 pp., fig.   € 10,40

Glick, T. F.: Ir rigation and Hydraulic Technology. Medieval Spain and its
Legacy
1996 – xiv + 288 pp., fig.   € 100,00
ÍNDICE: Irrigation and hydraulic technology in islamic Spain: methodological considerations
— Arthur Maass y el análisis institucional del regadío en España — Review of Arthur Maass
and Raymond L. Anderson, …And the desert shall rejoice: conflict, growth and justice in arid
environments — Levels and levelers: surveying irrigation canals in medieval Valencia —
Medieval irrigation clocks — Noria pots in Spain — Water mills in the medieval huerta or
Valencia — On the conventional typology of hydraulic mill — Hydraulic technology in Al-
Andalus — La técnicas hidráulicas antes y después de la conquista — El sentido arqueológico
de las instituciones hidráulicas — Irrigation in the fifteenth-century huerta of Valencia —
Conflict in irrigation communities: one decade in medieval Valencia (1407-1416) — El término
árabe dawla ‘turno de riego’, en una alquería en las tahas de Berjar y Dalias: Ambroz (Almería)
— Hydraulics and hydraulic politics in Martorell’s Gandía — The old world background of
the irrigation system of  San Antonio, Texas — The attempt to adopt the valencian communal
system in british India.

Golfari, L.: Monedas del mundo medieval. Díez siglos de historia
1994 – vi + 215 pp., 383 fot.   € 18,00

Gomes, R. Varela: Silves (Xelb) uma cidade do Gharb al-Andalus, 1: Territorio
e cultura
2002 – 170 pp., 100 fig.   € 16,00

Gomes, R. Varela: Silves (Xelb) uma cidade do Gharb al-Andalus, 3: O nucleo
urbano
2006 – 224 pp., fig., fot.   € 19,75

Gomes, R. Varela: Silves (Xelb), uma cidade do «Gharb al-Andalus», 4: A
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zona da Arrochela, espaços e quotidianos
2011 – 411 pp., fig.   € 35,40

Gomes, R. Varela / M. Varela Gomes: Palacio Almoada da Alcaçova de Silves.
Exposição. Museu nacional de arqueología, junho a dezembro, 2001
2001 – 154 pp., fig.   € 23,00

Gomes, R. Varela / M. Varela Gomes / C. Tente, eds.: Cristãos e muçulmanos
na idade media peninsular. Encontros e desencontros
2011 – 321 pp., fig.   € 35,00
ÍNDICE:  R. Varela Gomes: O castelo de Silves – Do templo cristão à mais antiga fortificação
islâmica — R. Banha da Silva & al.: O bairro islâmico da Praça da Figueira (Lisboa) — A.
Malpica Cuello: La ciudad andalusí de Ilbîra. Su formación e desarrollo — A. Bazzana:
Quelques réflexions sur les caractères de l’espace domestique dans al-Andalus, et son évolution
des musulmans aux chrétiens — A. García Porras: De palacio a convento. El Cuarto real de
Santo Domingo y las transformaciones en la ciudad de Granada — J. Navarro Palazón / P.
Jiménez Castillo: La partición de fincas como síntoma de saturación en la ciudad andalusí: los
ejemplos de Siyasa y Murcia — J. Rodrigues: Convivência e conflicto no califado de Córdova:
do início da construção da grande Mesquita à expedição de al-Mansur (Ibn Amir) — J. A.
Gutiérrez González: Conquista e ocupación islámica del norte penínsular — C. Picard: Ribat
s et édifices religieux de l’Islam sur les côtes du Portugal à l’époque musulmane médiévale:
islamisation et Jihad dans le Gharb al-Andalus — M. V. Gomes / R. Varela Gomes: O ribât da
Arrifana – Entre cristãos e muçulmanos no Gharb — C. Barceló & al.: Estela funerária
epigrafada, do Ribât da Arrifana (Aljezur) — M. Telles Antunes: Ribât da Arrifana (Aljezur)
– Arqueozoologia, estudio complementar — P. M. Callapez: Estudo zooarqueológico dos
invertebrados do Ribât da Arrifana (Aljezur, Portugal). Sua relação com as comunidades
marinhas litorais e com hábitos alimentares no Algarve muçulmano do século XII — R. Azuar
Ruiz: Inscripciones, símbolos y usos cristianos de la cultura material islámica en al-Andalus
(s. X-XI d.C.) — P. Guichard: Tolérance et connaissance interreligieuses au moyen âge — C.
Tente: Habitats camponeses no alto Mondego nos séculos IX e X: um ensaio de etnoarqueologia
— A. De Man: A transformação de Condeixa: espaçõs e funções alto-medievais — I. Martin
Viso: La organización social de los espacios funerarios altomedievales en los territorios al sur
del Duero — L. M. Cabrita: Contributo para o estudo do provoamento rural alto-medieval de
Silves — J. A. Quirós Castillo: Paisajes altomedievales en el norte peninsular. Musulmanes y
feudales en el alto valle del Ebro e su entorno — G. Cavero Domínguez: Santidad y realeza:
Thomas Becket en la corte castellana de Alfonso VIII (1158-1214) — M. Varela Gomes:
Insígnias de peregrinação encontradas em Portugal — A. L. Pereira: O Castelo de Ansiães:
contributo para o estudo da idade média no vale do Douro — J. C. Vieira da Silva: O mudejarismo
em Portugal – O estado da questão.

Gomez Becerra, A.: El poblamiento altomedieval en la costa de Granada
1998 – 505 pp., 60 lám., 20 fot., 8 map.   € 30,00
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Gonçalves, M. J., ed.: Actas do 6º Encontro de arqueología do Algarve. O
Gharb no al-Aldalus: sinteses e perspectivas de estudo. Homenagem a
José Luis de Matos (Silves, 23, 24 e 25 de outubro 2008)
2009 – 744 pp., fig.   € 50,00
ÍNDICE: C. Torres: Memória comunitária e espaço cultual — J. L. de Matos: Arqueologia e
arqueologias — Comunicações: M. J. Viguera: Fuentes árabes para el estudio de al-Andalus —
M. A. Martínez Núñez: Epigrafía árabe e historia de al-Andalus: nuevos hallazgos y datos — C.
Mazzoli-Guintard: Urbanisme et villes islamiques d’al-Andalus: entre droit et pratiques,
l’utilisation et la gestion du sol urbain — J. Zozaya Stabel-Hansen: Arquitectura militar en al-
Andalus — P. Guichard: La formation de la société arabo-musulmane dans le gharb310 — M.
Acién Almansa / J. B. Salado Escaño: Del fundus a la qarya. Bezmiliana: origen y evolución
de una alquería — M. Zekri: O contexto religioso no al-Andalus: o domínio do malekismo —
M. Marín: Los textos árabes como fuente para la historia de la alimentación — R. Izquierdo
Benito: Puertas y portillos de Vascos. Resultados arqueológicos — M. Alba & al.: Mérida
islámica (s. VIII-IX): El proceso de transformación de la ciudad tardoantigua en una medina
— R. Carmona Ávila: La madina andalusí de Bâguh (Priego de Córdoba): una aproximación
arqueológica — V. Salvatierra Cuenca: El agua y la ciudad de Jaén en época andalusí. Una
historia entrelazada — A. Malpica Cuello: La ciudad andalusí de Granada. Estudio sobre su
fundación y consolidación — M. Valor Piechotta: Estado de la investigación histórico-
arqueológica de Sevilla en época andalusí — G. Rosselló-Bordoy: Ibn cAmîra y lo que sucedió
cuando los rûm tomaron Mayûrqa — H. Catarino & al.: Coimbra islâmica: uma aproximação
aos materiais cerâmicos — J. Bugalhâo: Lisboa islâmica: uma realidad em construção — I.
Cristina Fernandes: Palmela – um castelo e um território no período islâmico: estado da
investigação e perspectivas — S. Gómez-Martínez & al.: Mértola islâmica. A madina e o
arrabalde — S. Cavaco / J. Covaneiro: Um (novo) alhar sobre a Tavira islâmica — R. Álvaro
Sánchez: Luces y sombras en el Faro musulmán. En torno a algunos aspectos de la tipología
cerámica del Sondeo 1(AO68/UE 101 del Museo Faro — I. Luzia: Loulé: 10 anos de arqueologia
islâmica — R. Varela Gomes: O Castelo de Silves – contributos da investigação recente — M.
J. Gonçalves: Silves islâmica: deambulando pelo arrabalde oriental  — Posters: L. Mattei: La
evolución urbana del entorno de la madraza Yusufiyya a través de su intervención arqueológica
— B. Sarr Marroco: Wâdî Âš: una aproximación diacrónica a la ciudad islámica de Guadix —
J. P. Oliveira Gomes: Subsídios para o estudo da ocupação islâmica de Cacela Velha — L.
Campos Paulo: Medina Tavira e o povoamento islâmico do sudeste litoral algarvio — C.
Gonçalves / T. Silva: O período islâmico em Faro – resultados preliminares — A. Pereira: A
ocupação islâmica em São Brás de Alportel – resultados preliminares sobre o povoamento
rural no Barrocal algarvio — I. I. Helena Catarino: Ensaio de reconstituição de casas islâmicas
do Castelo de Paderne — A. Amato: Arqueología do meio aquático no Gharb al-Andalus — A.
J. Matias: Culturas distintas, um mesmo espaço. O largo Cândido dos Reis na caracterização
de gestos quotidianos e rituais funerários de Santarém medieval — A. J. Matias: Anatomia de
um complexo funerário medieval. Perspectiva bioantropológica do largo Cândido dos Reis em
Santarém — M. Serra: Necrópole islâmica de Beja – Notícia preliminar da sua identificação
— S. Gómez-Martínez & al.: Evidências materiais da ocupação islâmica da margem direita do
Guadiana (Reguengos de Monsaraz) — M. J. Gonçalves & al.: Utensílios do quotidiano de um
arrabalde islâmico de Silves: análise preliminar da louça de cozinha — J. Covaneiro / S. Cavaco:
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Osso trabalhado de época almóada (Tavira) — S. Calado Martins: Batentes «mãos de Fátima»
– Uma memória islámica em Loulé — C. Oliveira & al.: Experiências de interpretação, valorização
e educação para o património a partir da herança islâmica em Cacela.

González, J. / P. Pavón Torrejón, eds.: Andalucía romana y visigoda.
Ordenación y vertebración del territorio
2009 – 270 pp., fig.   € 98,80
ÍNDICE: J. Campos: Estado actual de las investigaciones en la ciudad romana de ¿Turobriga?
(Aroche, Huelva) — J. A. Pérez Macías & al.: De Praesidium a Vicus Metallum: el poblado
minero en el suroeste peninsular — S. Ordóñez / D. González: Colonia Romula Hispalis:
nuevas perspectivas a partir de los recientes hallazgos arqueológicos — S. García-Dils: El
urbanismo de la Colonia Augusta firma. Una visión de conjunto a partir de los resultados de las
excavaciones arqueológicas en la plaza de España — J. González: Hasta regia y el edicto de
Emilio Paulo — A. Ruiz Castellanos: Onomástica gaditana y sincretismo religioso — J. C.
Saquete / P. Pavón: La vertebración territorial de la Baetura turdulorum en época imperial
romana — M. J. Berlanga Palomo / F. Melero García: Cartima a través de las fuentes arqueológicas
y epigráficas — E. M. Morales Rodríguez: El ordenamiento territorial del Municipium Flavium
Aurgitanum — A. Padilla Arroba: La ciudad romana de Granada: el Municipium Florentinum
Iliberritanum — C. Gonzalez Román: Acci, la colonia y sus cives — R. Lázaro Pérez: Baria.
Una ciudad romana en los confines de la Bética y la Tarraconense.

González Blanco, A., ed.: Los columbarios de La Rioja
1999 – 444 pp., fig., fot., lám.   € 60,10

González Calle, J. A.: Despoblados en la comarca de El Barco de Ávila
(baja edad media y edad moderna)
2002 – 464 pp., 48 fig., 29 fot.   € 22,88

González Marcén, P./ A. Martín Colliga / R. Mota Torcal, eds.: Can Roqueta.
Un establiment pages prehistoric i medieval (Sabadell, Vallés occidental)
1999 – 448 pp., fig., tabl.   € 21,46

Gonzalez Rodríguez, R. / F. Regueras / J. I. Martín: El castillo de Benavente
1998 – 144 pp., 73 fig.   € 12,00

Gozalbes Cravioto, C.: El urbanismo religioso y cultural de Ceuta en la
edad media
1995 – 273 pp., fig.   € 28,00

Gozalbes Cravioto, C.: Poblamiento y territorio de Casabermeja en la edad
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media
2010 – 203 pp., fig.   € 16,00

Gozalbes Cravioto, C.: Poblamiento y territorio de Mijas en la edad media.
Aportaciones de la arqueología
2005 – 135 pp., fig.   € 14,00

Grande del Brío, R.: Eremitorios altomedievales en las provincias de Sala-
manca y Zamora. Los monjes solitarios
1997 – 148 pp., 1 despl., fot., fig.   € 19,90

Guerra, J. / L. Villena, eds.: I simposio sobre castillos de La Raya entre Por-
tugal y España. Portalegre. Marvão. Castelo de Vide. Campomaior. Badajoz.
Alburquerque. Piedrabuena. Cáceres
s.a. – 189 pp.   € 6,00
ÍNDICE: S. Andrés Ordax: El castillo de la Encomienda de Pieddrabuena (Badajoz), de la
orden de Alcántara — A. Ávila Vega: Apuntes para la historia del castillo de Valencia de
Alcántara — M. R. Bienes Gómez-Aragón: Destrucciones de algunos castillos españoles a
través de los siglos — M. A. Castellano: Los señoríos de Juan Pacheco en la raya — E. Cooper:
Pormenores portugueses en los castillos de Castilla — D. Delgado Vallina: Los castillos
fronterizos extremeños y sus repobladores «foramontanos» — C. Fernández-Daza: El castillo
de Burguillos en la baja edad media — C. Guitart: Un tipo frecuente de castillo medieval a
ambos lados de la frontera hispano-portuguesa — J. Greus: El castillo de Alburquerque — J.
Guerra Romero: La estrategia de los castillos de la raya luso-hispana — L. A. Limpo Piriz:
Una experiencia de revitalización: el castillo-museo de Olivenza — P. Mogollón Cano-Cortés:
El palacio-fortaleza de los Figueroa o de los duques de la Roca en Badajoz — A. Navarreño
Mateos: El castillo de Peñafiel, Zarza la Mayor (Cáceres) — J. M. Pagés Madrigal: Líneas
para la revitalización de Olivenza — N. Peinado Gómez: Iniciación a las luchas fronterizas
medievales entre dos hermanas — L. Pla Ortiz de Urbina: Informe sobre la Alcazaba de Badajoz
— R. Rocha Maqueda: Bases para la cooperación hispano-portuguesa en materia de
rehabilitación de ciudades históricas — F. Valdés Fernández: Las almenas en las fortificaciones
andalusíes del S.O. peninsular anteriores al siglo X — J. Valverde Madrid: La influencia árabe
en las fortificaciones y castillos de la raya de España y Portugal y en sus defensas marítimas —
L. Villena. Elementos peculiares en los castillos medievales de la raya Portugal-España — J.
M. Zapatero: Conservación y restauración de los castillos abaluartados, siglos XVI al XVIII
— Marqués de Sales: Consideraciones finales.

Gulias Lamas, X. A.: O castelo de Outes e os monumentos medievais do
Barbanza
2009 – 101 pp., fig.   € 11,00

Gurt, J. M. / A. Ribera, eds.: VI reunió d’arqueologia cristiana hispànica. Les
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ciutats tardoantigues d’ Hispania. Cristianització i topografia. Valencià, 8,
9 i 10 de maig de 2003
2005 – 522 pp., fig., fot.   € 60,00
ÍNDICE:  La ciutat tardoantiga hispana: la síntesi: J. Guyon: Au-delà des Espagnes: un aperçu
sur les groupes épiscopaux en occident — P. Pergola: Aux origines de la première Rome chrétienne:
archéologie et topographie des tissus urbain et suburbain à la fin de l’antiquité — P. Mateos
Cruz: Los orígenes de la cristianización urbana en Hispania — C. Godoy Fernández: Les ciutats
d’Hispania sota la protecció dels sants màrtirs. Transformacions del concepte espai religiós
entre l’antiguitat tardana i l’edat mitjana — J. M. Gurt i Esparraguera / R. Hidalgo Prieto:
L’urbanisme a la ciutat hispana all llarg de l’antiguitat tardana — C. Fernández Ochoa & al.: La
dinámica urbana de las ciudades de la fachada noratlántica y del cuadrante noroeste de Hispania
durante el bajo imperio y la antigüedad tardía (siglos III-VII d. C.) — M. Alba Calzado: La
vivienda en Emerita durante la antigüedad tardía: propuesta de un modelo para Hispania —
Catalunya i Balears: R. Járrega i Domínguez: Transformacions urbanístiques a les ciutats de la
costa central catalana durant l’antiguitat tardana — R. Navarro Sáez & al.: L’església tardoantiga
de Santa Margarida (Martorell) — F. Bosch Puche & al.: La transformació urbanística de
l’acròpolis de Tarracona: avanç de les excavacions del pla director de la catedral de Tarragona
(2000-2002) — J. M. Macias i Solé / J. A. Remolà Vallverdú: El port de Tarraco a l’antiguitat
tardana — J. Amengual i Batle: Les seus episcopals de les Illes Balears: la manca de
correspondència entre els testimonis literaris i els arqueològics — M. Riera Rullan: La ceràmica
del Pla de Ses Figueres. Noves dades del monestir de l’illa de Cabrera  (Illes Balears) — El País
valencià: A. V. Ribera i Lacomba: Origen i desenvolupament del nucli episcopal de València —
L. Alapont Martín: La necròpolis de l’àrea episcopal de València. Noves aportacions
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Junyent, E.: L’arquitectura religiosa en la Catalunya carolingia. Discurso
leído el día 27 de octubre de 1963 en la recepción pública de (...) en la Real
Academía de Buenas Letras de Barcelona y contestación del académico
numerario R. de Abadal
1963 – 62 pp.   € 31,20

Jusué Simonena, C.: Poblamiento rural de Navarra en la edad media:
bases arqueológicas: valle de Urraul Bajo
1988 – 472 pp., fig.   € 6,00
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Kirchner, H.: Étude des céramiques islamiques de Shadhfilah (Setefilla,
Lora del Río, Séville)
1990 – 160 pp., 4 fig., 34 lám., tabl.   € 19,50

Kirchner, H.: La ceràmica de Yabisa. Cataleg i estudi dels fons del Museu
arqueològic d’Eivissa i Formentera
2002 – 484 pp., 141 fig., 15 lám., gráf.   € 50,96

Kirchner, H.: La construcció de l’espai pagés a Mayurqa: les valls de
Bunyola, Orient, Coanegra i Alaró
1997 – 370 pp., fig.   € 18,00

Kirchner, H., ed.: Por una arqueología agraria. Perspectivas de investigación
sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales hispánicas
2010 – viii + 202 pp., fig., lám.col.   € 81,80
ÍNDICE:  A. Vigil-Escalera Guirado: Formas de parcelario en las aldeas altomedievales del
sur de Madrid. Una aproximación arqueológica preliminar — J. A. Quirós Castillo: De la
arqueología agraria a la arqueología de las aldeas medievales — P. Ballesteros Arias: Arqueología
rural y la construcción de un paisaje agrario medieval: el caso de Galicia — M. Fernández
Mier: Campos de cultivo en la Cordillera cantábrica. La agricultura en zonas de montaña — E.
Sitjes: Espacios agrarios y redes de asentamientos andalusíes en Manacor (Mallorca) — H.
Kirchner: Redes de asentamientos andalusíes y espacios irrigados a partir de qanât(s) en la
sierra de Tramuntana de Mallorca: una reconsideración de la construcción del espacio campesino
en Mayûrqa — F. Retamero / B. Moll: Los espacios agrícolas de Madîna Manûrqa (Ciutadella
de Menorca). Siglos X-XIII — J. A. Eiroa Rodríguez: Arqueología de los espacios agrarios
andalusíes en el sureste peninsular: nuevas perspectivas desde la periferia — J. M. Ortega
Ortega: La agricultura de los vencedores y la agricultura de los vencidos: la investigación de
las transformaciones feudales de los paisajes agrarios en el valle del Ebro — A. Virgili: Espacios
drenados andalusíes y la imposición de las pautas agrarias feudales en el Prado de Tortosa
(segunda mitad del siglo XII) — J. Torró: Tierras ganadas. Aterrazamiento de pendientes y
desecación de marjales en la colonización cristiana del territorio valenciano — V. Martínez
Enamorado: Repartimientos castellanos del occidente granadino y arqueología agraria: el caso
de Torrox — P. Ballesteros Arias & al.: Por una arqueología agraria de las sociedades medievales
hispánicas. Propuesta de un protocolo de investigación.

Ladero Quesada, M.a. & al.: Castillos medievales del reino de León
1998 – 176 pp., lám.col.   € 20,64

Lagarda Mata, F.: Basílicas y mezquitas de Menorca
2007 – 90 pp., fig.   € 18,00
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Lagarda Mata, F.: Las piscinas bautismales paleocristianas de Menorca
2009 – 92 pp., lám.col.   € 15,00

Laliena, C. & al.: El camino de Santiago y la articulación del espacio
hispánico. Actas de las XX semana de estudios medievales de Estella, 26-30
de julio de 1993
1994 – 383 pp., map., gráf., tabl.   € 12,02
ÍNDICE:  F. J. Zubiaur Carreño: Evocación del prof. Claudio Sánchez-Albornoz en el centenario
de su nacimiento (1893-1993) — P. G. Caucci von Saucken: Il bordone e la penna. introduzione
alla storiografia jacopea — F. López Alsina: La invención del sepulcro de Santiago y la difusión
del culto jacobeo — C. Laliena Corbera: La articulación del espacio aragonés y el Camino de
Santiago — A. Martín Duque: El Camino de Santiago y la araticulación del espacio histórico
navarro — J. A. García de Cortázar: El Camino de Santiago y la articulación del espacio en
Castilla — P. Martínez Sopena. El Camino de Santiago y la articulación del espacio en Tierra
de Campos y León — S. Suárez Beltrán: El Camino de Santiago como elemento articulador
del espacio en la Asturias medieval — E. Portela: El Camino de Santiago y la articulación del
espacio en Galicia — J. Passini: El espacio urbano a lo largo del Camino de Santiago — J. I.
Ruiz de la Peña Solar: Repoblación y sociedades urbanas en el Camino de Santiago — M. J.
Lacarra: El Camino de Santiago y la literatura castellana medieval — F. Miranda García: El
Camino de Santiago y la articulación del espacio hispánico. Una aproximación bibliográfica.

Laliena, C. / J. Ortega: Arqueología y poblamiento. La cuenca del río Martín
en los siglos V-VIII
2005 – 230 pp., 71 fig., cuadr.   € 18,00
ÍNDICE:  Introducción: Los cambios a largo plazo en las sociedades rurales hispanas durante
la alta edad media (ss. IV-VIII) — El escenario: la cuenca inferior del río Martín —
Consideraciones metodológicas —  1. La desaparición de las villas: el epílogo del mundo
antiguo: El hábitat rural tardorromano en el bajo Martín — El final de la antigüedad tardía —
2. El poblamiento altomedieval, 1: Materiales cerámicos y necrópolis: Las cerámicas
altomedievales — Las tumbas excavadas en roca — 3. El poblamiento altomedieval, 2: Los
yacimientos: El tramo final del Martín en Escatrón — El regadío de Híjar-Samper de Calanda
— La depresión de Albalate del Arzobispo — El área de Arcos-La Pinarosa — La cuenca de
Oliete — Área de Estercuel-Peña Rubia — El río de Las Parras y la cabecera del río Martín —
4. Pautas del poblamiento altomedieval en el valle del Martín: La configuración de los terrazgos
— Estructuras agrarias — Consideraciones sobre los asentamientos campesinos — Los espacios
funerarios — Interrelaciones: campos, poblados, tumbas — Bibliografía — Catálogo de los
yacimientos.

Layna Serrano, F.: Castillos de Guadalajara
19942 – 494 pp., fig., lám.col.   € 57,70

León Muñoz, A.: Las fortalezas de Belalcázar (Córdoba). Análisis
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arqueológico de su arquitectura (s. IX-XIX)
2003 – 465 pp., fig., fot., gráf.   € 20,00

Llovera, X., y otros, eds.: Roc d’Enclar, transformacions d’un espai domi-
nant, segles IV-XIX
1996 – 547 pp., 264 fig.   € 31,25

López Ambite, F. / Y. del Barrio Álvarez: Excavaciones en la iglesia de la
Santísima Trinidad (Segovia)
1994 – 84 pp., fot., fig., gráf.   € 16,00

López Colom, M. M.: Pipas de arcilla halladas en Gipúzkoa. Aproximación
a su catalogación arqueológica y tipológica
1999 – xi + 403 pp., fig., cuadr., lám.   € 15,50

López de Guereño Sanz, M. T. y otros: El antiguo monasterio premonstratense
de Santa María de los Huertos (Segovia). Estudio histórico artístico y
arqueológico a partir de los últimos hallazgos
2005 – 69 pp., 84 fig.   € 10,00

López Elum, P.: La producción cerámica de lujo en la baja edad media:
Manises y Paterna. Los materiales de los recipientes para uso alimentario.
Su evolución y cambios segun los inventarios notariales
2006 – 91 pp., 31 lám.col.   € 10,40

López Mullor, A., ed.: Antiga casa rectoral de Castellnou de Bages. Memòria
d’arqueologia i historia
2007 – 259 pp., fig., 30 lám., lám.col.   € 5,00

López Mullor, A., ed.: Església de Sant Miquel de Cardona. Memòria d’ar-
queologia i història
2007 – 281 pp., 104 fig., 18 lám.   € 5,00

López Mullor, A., ed.: Església de Santa Maria de Rubió. Memòria d’arqueo-
logia i historia
2007 – 191 pp., 95 fig., 10 lám., tabl.   € 5,00
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López Mullor, A. & al.: Arqueologia, historia i art de l’església de Sant
Valentí de les Cabanyes
1992 – 134 pp., 32 fig.   € 12,48

López Mullor, A. & al.: Torre del Baro, Viladecans. Arqueología
1998 – 228 pp., fig., fot.   € 21,03
ÍNDICE: A. López Mullor / V. Niño Casaus: Situació i descripció de l’edifici — J. M. Vila:
Resum de les fonts documentals — A. López Mullor & al.: L’excavació arqueològica.
Campanyes 1985-88, 1990-1991 i 1993 — El material arqueològic: A. López Mullor/I. Estany
Morros: Ceràmica antiga i ceràmica medieval de cuina — M. Parera: Ceràmica medieval decorada
i ceràmica moderna — M. Parera: Objectes de vidre, metall i pedra — V. Götzen: Restes òssies
de fauna animal — M. Clua Mercadal: Monedes trobades a diversos jaciments de baix Llobregat.

López Quiroga, J.: Arqueología del habitat rural en la Península Ibérica (siglos
V-X)
2009 – 184 pp., 63 fig.   € 18,00
ÍNDICE: P. Perin: Prólogo — Introducción — El final de las ‘villae’  — Más allá de las ‘villae’
. Otras formas de ocupación rural — Propuestas interpretativas acerca del hábitat rural alto-
medieval: el debate sobre el origen de la ‘aldea’ — Más allá de la madîna: los husûn, ¿una
forma mayoritaria de ocupación rural en al-Andalus? — Conclusión: El final del sistema de
poblamiento de época romana y la gestación de la red aldeana alto-medieval — Bibliografía.

López Quiroga, J.: Arqueología del mundo funerario en la Península
Ibérica (siglos V al X)
2010 – 438 pp., 309 fig.   € 37,00
ÍNDICE: I. Los precedentes: el mundo funerario en época tardo-romana (siglos III-IV): Ritos
y costumbres funerarias en el mundo romano — Tipología de enterramientos en época tardo-
romana (siglos III-IV d. C.) — El problema de ‘las necrópolis del Duero’ (siglos IV-V) — II.
Cristianización y mundo funerario (siglos V-VII): Una tipología de enterramiento de tradición
clásica — Un fenómeno ‘revolucionario’ y génesis del ‘cementerio cristiano’: ‘la tumulatio ad
sanctos’ — III. La presencia de ritos y costumbres funerarias ‘foráneas’ en Hispania (siglos V-
VI): La visión tradicional sobre los germanos: ¿la ‘etnicidad’ como signo de identidad? — Los
procesos de etnogénesis como catalizadores de los movimientos migratorios entre los germanos
y su relación con el registro material — La coexistencia de ritos y costumbres funerarias
hispano-romanas y ‘foráneas’ en el siglo V — La cuestión de las denominadas ‘necrópolis
visigodas’ en el siglo VI — IV. Continuidad y transformación en el mundo funerario hispano
entre los siglos VII y X: Los epígonos de la inhumation habillée y la introducción de ‘nuevos’
ritos funerarios (siglos VII-VIII) — El fenómeno de las tumbas excavadas en la roca: un tipo
de inhumación singular de origen tardo-antiguo — El mantenimiento de tipos y ritos funerarios
de tradición hispano-romana (siglos VII-X).

López Quiroga, J.: El final de la antigüedad en la Gallaecia: la transfor-
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mación de las estructuras de poblamiento entre Miño y Duero (siglos V
al X)
2004 – 626 pp., 1 CD-ROM, 68 lám.   € 25,00
ÍNDICE:  La interacción entre el mundo indígena y Roma (139 a.C.-405 d.C.) — El territorio
entre Miño y Duero durante la antigüedad tardía (ss. V-VII d.C.) — La integración del territorio
miñoto-duriense en el reino astur-leonés (711-1037) — Evolución y transformación de las
aglomeraciones principales y secundarias entre Miño y Duero (ss. V-X) — El fenómeno urbano
entre el Miño y el Duero entre la antigüedad y la edad media: su evolución y significación en
áreas periféricas — El poblamiento rural entre el Miño y el Câvado entre la antigüedad y la
edad media — El poblamiento rural entre el Câvado y el Duero entre la antigüedad y la edad
media — El poblamiento rural en el alto valle del Támega entre la antigüedad y la edad media —
El poblamiento rural del Sabor al Duero entre la antigüedad y la edad media — La dinámica del
poblamiento rural entre el Miño y el Duero (ss. V-X).

López Quiroga, J. / M. C. Lopes / C. Fernández Ochoa, eds.: Cuadernos de
prehistoria y arqueología. Universidad Autónoma de Madrid, 31-32 — 2005-
2006: Formas de ocupación rural en la Gallaecia y en la Lusitania durante la
antigüedad tardía y la alta edad media (Sesión monográfica realizada en el
marco del IV congreso de arqueología peninsular, celebrado en la Universidade
do Algarve-Faro, Portugal, en septiembre de 2004)
2006 – 282 pp., fig.   € 40,00
ÍNDICE: Métodos y problemas: R. Durán Cabello & al.: Arquitectura y secuencia ocupacional
en las villae de las Vegas bajas del Guadiana: el caso de Torre Águila (Montijo, Badajoz) — J.
López Quiroga / C. Bango García: Los edificios de culto como elemento morfogenético de
transformación del paisaje rural en la antigüedad tardía y la alta edad media — V. García
Entero: Las transformaciones de los balnea rurales domésticos durante la antigüedad tardía en
Hispania (ss. IV-VI) — I. Martín Viso: Elementos para el análisis de las necrópolis de tumbas
excavadas en la roca: el caso de Riba Côe — Y. Peña Cervantes: Producción de vino y aceite
en los asentamientos rurales en Hispania durante la antigüedad tardía (IV-VII d.C.) — Estudios
regionales y micro-regionales: H. Catarino: Formas de ocupación rural en Alcoutim (Algarve)
(ss. V-X) — C. Fernández Ochoa & al.: La villa romana de Veranes (Gijón, Asturias).
Aportaciones preliminares sobre la transformación funcional del asentamiento en la tardía
antigüedad — E. Daza Pardo: Formas de ocupación rural en la sierra norte de Guadalajara
(siglos V-X): el despoblado de Morenglos (Alcolea de las Peñas, Guadalajara) — J. López
Quiroga: Después del ‘final’ de las villae entre el Miño y el Duero (ss. VII-X): comunidades
‘fructuosianas’, hábitat rupestre y ‘aldeas’ — A. Rodríguez Resino: Documentación y
arqueología: el caso del tumbo «A» de Santiago de Compostela — M. Afonso Vieira da Silva:
Formas de ocupación rural en la región del Alto Paiva (ss. V-X).

López Quiroga, J. / A. M. Martínez Tejera, eds.: Morir en el Mediterráneo
medieval. Actas del III congreso internacional de arqueología, arte e historia
de la antigüedad tardía y alta edad media peninsular celebrado en la UAM y
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en el Museo de los orígenes de Madrid, 17 y 18 de diciembre de 2007
2009 – 370 pp., fig.   € 73,00
ÍNDICE:  V. Gallien / J.-Y. Langlois: L’église du haut moyen âge de Notre-Dame-de-Bondeville
(Normandie, France): un monument privilégié pour des défunts? — V. Lopes: As necrópoles de
Mértola. Do mundo romano até à antiguidade tardia — L. Alapont Martín / A. V. Ribera i
Lacomba: Topografía y jerarquía funeraria en la Valencia tardo-antigua — A. Guiance: Modelos
y variables en torno a la muerte de los santos en la hagiografía castellana medieval — M. Riera
Rullan: Enterramientos de la antigüedad tardía en las islas de Cabrera y Mallorca — J. López
Quiroga / A. M. Martínez Tejera: De ‘corporibus defunctorum’: lectura e interpretación histórico-
arqueológica del canon XVIII del primer concilio de Braga (a. 561) y su repercusión en la
arquitectura hispana de la antigüedad tardía — P. Mateos Cruz / I. Sastre de Diego: Mérida and
its funerary spaces during the late antiquity — J. López Quiroga / L. Benito Díez: Un cementerio
medieval en la ‘domus tancinus’ de Conimbriga (Condeixa-a-Velha, Portugal) — M. E. Prada
Marcos / J. M. Vidal Encinas: La muerte de los reyes de León (siglos X-XI): aspectos históricos,
arqueológicos y antropológicos desde el Panteón real de San Isidoro de León — J. Herrerín
López: Antropología y paleopatología como herramientas imprescindibles para el estudio de
las ‘sociedades históricas’ — R. Barroso Cabrera / J. Morín de Pablos: La Muerte en la
iconografía tardo-antigua peninsular.

López Quiroga, J. / A. M. Martínez Tejera / J. Morín, eds.: Gallia e Hispania
en el contexto de la presencia ‘germanica’ (ss. V-VII). Balance y perspectivas.
Actas de la mesa redonda, Madrid, 19-20 diciembre 2005
2006 – iv + 328 pp., fig., fot.   € 57,90
ÍNDICE:  1. Gallia e Hispania entre los siglos V y VII: poblamiento, cultura material y territorio:
C. Lorren: Quelques observations sur l’habitat rural en Gaule du nord aux Vº et VIº siècles —
J. López Quiroga: Entre la ‘villa’ y la ‘aldea’. Arqueología del hhbitat rural en Hispania (ss. V
al VII) — Y. Modéran: L’Afrique romaine à la veille de l’invasion vandale: pourquoi
l’ef fondrement? — N. Villaverde Vega: La Mauritania Tingitana en la antigüedad tardía — A.
Vigil-Escalera Guirado: Aspectos sobre la cultura material en Hispania (ss. V-VII): problemas
de visibilidad/invisibilidad del registro arqueológico — A. Martínez Tejera: Reflexiones en
torno a la edilicia cristiana en la tardo-antigüedad hispana (ss. IV-VII) — 2. Mundo funerario
y presencia germanica en Gallia e Hispania: balance y perspectivas: P. Perin / M. Kazanski:
Les témoins archéologiques de la présence germanique et nomade en Gaule de la fin du IVº
siècle au cours du VIº siècle. Histoire et archéologie — R. Barroso Cabrera / J. López Quiroga
/ J. Morín de Pablos: Mundo funerario y presencia germánica en Hispania (ss. V-VI) — R.
Barroso Cabrera / J. López Quiroga / J. Morín de Pablos: Mundo funerario y presencia germánica
en Hispania (ss. VII-VIII) — C. Eger: Tumbas de la antigüedad tardía en Munigua y el mundo
funerario en el sur de la Península Ibérica — L. Balmaseda: Estudios e intervenciones recientes
sobre ajuares funerarios de época visigoda en el MAN — M. Contreras: La necrópolis de
Gózquez (Madrid) — A. Mastykova / M. Kazanski: À propos des alains en Occident à l’époque
des grandes migrations: le costume à apliques en or — A. Alemany: La problemática de las
fuentes sobre la presencia alana en la Galia e Hispania — S. Rascón Marqués / A. L. Sánchez
Montes: El mundo funerario en Complutum.
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López Quiroga, J. / A. M. Martínez Tejera / J. Morín, eds.: Monasteria et
territoria. Élites, edilicia y territorio en el Mediterráneo medieval (siglos V-
XI). Madrid, 18/20 diciembre 2006
2007 – 454 pp., fig.   € 69,20
ÍNDICE: M. C. Díaz y Díaz: Monasterios en la alta edad media hispana: monjes y libros — A.
M. Martínez Tejera: Monasterios y cenobios en Hispania (ss. V-X): organización y dependencias
de un espacio elitista — P. C. Díaz Martínez: Espacio real / espacio imaginado en los monasterios
isidorianos — L. Caballero Zoreda: El monasterio de Balatalmelc, Melque (San Martín de
Montalbán, Toledo). En el centenario de su descubrimiento — A. González Blanco: La
destrucción del arte antiguo en Capadocia — A. González Blanco: Columbarios de Capadocia
— I. Sastre de Diego & al.: Territorio y monacato emeritense durante la antigüedad tardía — A.
Ribera i Lacomba / M. Rosselló Mesquida: Monasterios tardoantiguos en el territorio de Valencia:
abades, obispos y edificios — A. Poveda Navarro: De monasterium visigodo a al-munastir
islámico. El Monastil (Elda, Alicante) durante la alta edad media — J. M. Gurt i Esparraguera:
Complejos eclesiásticos no episcopales. Función y gestión — R. Barroso Cabrera / J. Morín de
Pablos: Las ciudades de Arcávica y Recópolis y la fundación del monasterio servitano.
Organización territorial de un asentamiento monástico en la España visigoda — I. Martín Viso:
Monasterios y reordenación del espacio local: un estudio comparado del norte de Zamora y la
región de Viseu (siglos IX-XI) — G. Boto Varela: Monasterios catalanes en el siglo XI. Los
espacios eclesiásticos de Oliba — J. J. Larrea COnde: Construir iglesias, construir territorio: las
dos fases altomedievales de San Román de Tobillas (Álava) — S. Gelichi / M. Librenti: Ricerche
archeologiche su una grande abbazia alto-medievale: San Silvestro di Nonantola — C. Negrelli:
Imola: S. Domenico, S. Francesco. Appunti sullo sviluppo dei grande monasteri urbani tra
duecento e trecento — A. Egea Vivancos: Monasterios rupestres en el limes oriental (Eufratense,
Siria) durante la tardoantigüedad y época bizantina: patrones de asentamiento y organización
del territorio — F. J. Moreno Martín: ¿Insularidad o peregrinatio? La realidad material del
primitivo monacato irlandés — E. Daza Pardo: Elementos para el estudio de la arqueología
altomedieval en la sierra norte de Guadalajara. Monacato, edilicia y poblamiento — J. López
Quiroga & al.: Monasteria et territoria en la ‘Galicia’ interior en torno al año mil. El monasterio
de San Salvador de Celanova — E. Zanini: Monasteri, territorio e società sulla frontiera orientale
dell’impero bizantino.

López Vilar, J.: Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental de Tàrra-
co. El temple septentrional i el complex martirial de Sant Fructuós, 2 vols.
2006 – 551 pp., 532 fig., despl., tabl.   € 60,00

Lorenzo de Sanromán, R.: L’Alcúdia d’Elx a l’antiguitat tardana. Anàlisi
historiografia i arqueològica de l’Ilici dels segles V-VIII
2006 – 211 pp., fig.   € 29,00
Anejo lucentum, 16

Loriente, A. / A. Oliver, eds.: L’antic portal de Magdalena
1992 – 235 pp., fig., 1 despl., fot.   € 25,00
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Loriente Pérez, A.: L’horitzó andalusí de l’antic portal de Magdalena
1990 – 139 pp., fig., despl., 20 lám.   € 18,00

Lorrio, A. J.: El Molón (Camporrobles, Valencia): oppidum prerromano y
hisn islámico. Guía turística y arqueológica + El Molón: su historia a
través del tiempo (DVD)
2009 – 64 pp., 1 DVD, lám.col.   € 16,64

Lourenço, S.: O povoamento alto-medieval entre os rios Dão e Alva
2007 – 257 pp., fig., tabl.   € 28,10

Loyola Perea, E. y otros: El conjunto arqueológico de Santa María de la
Piscina (San Vicente de la Sonsierra)
1990 – 87 pp., gráf., fig.   € 13,60

Luque Martínez, F. de: El castillo de Piñar: análisis arqueológico de las
estructuras en superficie
2003 – 197 pp., 42 fot., fig.   € 14,00

Macias, S.: Mértola islâmica. Estudo histórico-arqueológico do bairro
da Alcáçova (séculos XII-XIII)
1996 – 206 pp., fig., fot.   € 38,90
ÍNDICE: Mértola no final do periodo islâmico: o termo e a cidade — A Alcáçova de Mértola:
evolução histórica e organização urbana — As casas do bairro islâmico da Alcáçova: espaços,
arquitectura e funcionalidade — O quotidiano da população do bairro islâmico: espaços e
utensilios da preparação e do consumo alimentares — O quotidiano da população do bairro
islâmico: a alimentação segundo os dados arqueológicos — Conclusão.

Macías, S.: Mértola. Le dernier port de la Méditerranée. Catalogue de
l’exposition Mértola. Histoire et patrimoine (Ve-XIII e siècles), 3 vols.
2006 – 885 pp., 12 despl., fot., lám.col.   € 81,00
ÍNDICE:  Volume I: Première partie: La kûra de Beja et le territoire de Mértola: I. Beja et
Mértola: Histoire et territoir e: 1. L’histoire de la kûra de Beja: continuités et ruptures (VIIIe-
XIII e siècles) — 2. Limites territoriales: Les limites de la kûra de Beja; Les limites de l’alfoz
de Mértola — 3. Voies du territoire: Les routes de la kûra de Beja; Les voies de l’alfoz de
Mértola — II. La kûra de Beja: espace et mutation: 1. Aspects généraux — 2. Noyaux urbains
— 3. L’espace rural — III. La kûra de Beja: localités et sites fortifiés: 1. Topographie des sites
— Deuxième partie: Mértola: la ville et le territoire: I. Topographie d’une ville méditerranéenne:
1. Aspects généraux de la ville ancienne (pré-romaine, romaine et byzantine) — 2. La ville
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islamique — 3. Topographie du pouvoir - l’alcácer de Mértola — II. Les nécropoles médiévales
de Mértola: 1. Le cimetière d’Achada de São Sebastião — 2. Les nécropoles de Rossio do
Carmo — III. Lieux de culte chrétiens et islamiques: 1. Les basiliques chrétiennes de Mértola
— 2. La mosquée de Mértola — IV. La ville et le territoire: peuplement entre l’antiquité
tardive et la reconquête: 1. Ressources de l’alfoz de Mértola - milieu ambiant et relegvé
archéologique — 2. L’évolution du peuplement dans l’alfoz de Mértola entre l’empire romain et
l’époque islamique — 3. Sites de l’alfoz de Mértola — Troisième partie: Mértola: la zone
palatine: I. La zone palatine: antiquité tardive et haut moyen-âge: 1. La basilique de la zone
palatine — 2. Le complexe nord de la zone palatine — 3. Le cryptoportigue-citerne — II.
Urbanisme, architecture et archéologie du quartier islamique: 1. Urbanisme du quartier
islamique — 2. Techniques de construction du quartier de la citadelle — 3. Un modèle de
maison méditerranéenne — Conclusion — Bibliographie — Volume II:  Catalogue — Volume
III:  Annexes: Épigraphie chrétienne et islamique — Maisons du quartier de la citadelle —
Documents médiévaux portugais.

Macías, S. & al.: Mértola mesquita / igreja matriz
2002 – 95 pp., fot., lám.col.   € 16,00

Macias Solé, J. M.: La ceràmica comuna tardoantiga a Tàrraco. Anàlisi
tipològica i històrica (segles V-VII)
1999 – 438 pp., fig.   € 30,05

Maciel, M. J.: Antiguidade tardia e paleocristianismo em Portugal
1996 – 347 pp., fig., lám.col.   € 47,00

Madrid del siglo IX al XI. Madrid, octubre-noviembre 1990, Real Academia
de bellas artes de San Fernando
1990 – 345 pp., fig., lám.col., map.   € 14,60
ÍNDICE: Antecedentes: A. Méndez Madariaga: La región de Madrid en época romana — F.
Ardanaz: Hallazgos de época visigoda en la región de Madrid — Y. Álvarez / S. Palomero
Plaza: Las vías de comunicación en Madrid desde época romana hasta la caída del reino de
Toledo — Madrid y su región durante el período islámico: L. Caballero Zoreda: El grupo de
atalayas de la sierra de Madrid — A. Cantó: Panorama numismático de la marca media — F.
Corriente: El nombre de Madrid — R. Izquierdo Benito: Población y sociedad en época omeya
— H. Larren: El castillo de Oreja — E. Manzano: Madrid en la frontera omeya de Toledo —
S. Martínez Lillo: El poblado fortificado de Olmos — D. Pérez Vicente: Excavaciones
arqueológicas en Calatalifa — M. Retuerce: Cerámica islámica en la comunidad de Madrid —
M. J. Rubiera: La toponimia árabe de Madrid — A. Soler: El armamento en época omeya — A.
Turina: El castillo de Alcalá de Henares — J. Zozaya: El islam en la región madrileña —
Excavaciones arqueológicas en Madrid: últimas aportaciones al pasado de la villa: C. Feliu
Jenicot: Morfología del solar de Madrid — M. García: Excavaciones arqueológicas en el solar
de la plaza de la Morería — P. Mena / E. Nogueras: Excavaciones urbanas anteriores a 1985 —
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E. Nogueras / P. Mena: Las excavaciones arqueológicas en el casco urbano de Madrid — D.
Pérez Vicente: Excavaciones arqueológicas en el solar nº 21 de la calle Segovia — C. Priego:
Origen y evolución urbanística de la plaza de los Carros — M. J. Rubio / S. Werne: Excavaciones
arqueológicas en el solar de la calle Los Madrazo, nº 36 — A. Soler / A. Turina: Excavaciones
arqueológicas en el solar de la Cava Baja, 22 — O. Vallespín & al.: Excavaciones en el solar de la
«Casa de San Isidro» — G. Yáñez / E. Nogueras: Excavaciones arqueológicas en el solar de la
calle Toledo, nº 98 — G. Yáñez: Excavaciones en el solar nº 37 de la calle Embajadores — El
Madrid mudéjar: J. C. de Miguel Rodríguez: La población mudéjar madrileña entre la conquista
cristiana y el siglo XIII — G. Esparraguera: Las iglesias mudéjares madrileñas: estado de la
cuestión — Bibliografía general.

Maia, M. / C. Fernandes / M. Lopes / S. Cavaco & al., eds.: Tavira. Territorio
e poder
2003 – 359 pp., fig., lám.col.   € 28,00

Mainake, XXV  — 2003. Tema monográfico: Málaga y al-Andalus: el
desarrollo urbano
2003 – 438 pp., fig., lám.col.   € 13,75
ÍNDICE: Tema monográfico: Colonizadores e indígenas en la Península Ibérica: P. Guichard:
Quelques reflexions sur la société urbaine en al-Andalus — J. Suárez & al.: El registro
arqueológico para la Málaga emiral. Una rápida revisión de los datos disponibles — C. Íñiguez
Sánchez & al.: La Málaga de los siglos X-XI. Origen y consolidación del urbanismo islámico
— J. B. Salado Escaño / A. Arancibia Román: Málaga durante los imperios norteafricanos: los
almorávides y almohades, siglos XI-XIII — A. Arancibia Román: El esplendor de la ciudad.
La Málaga nazarí (siglos XIII-XV) — J. A. Rambla Torralvo & al.: La construcción de la
muralla musulmana de Málaga, un hito en la historia de la ciudad — M. Romero Pérez: Madinat
Antaqira: una aproximación arqueológica a su recinto murado — P. Aguayo de Hoyos / J. M.
Castaño Aguilar: La ciudad islámica de Ronda: una visión desde la arqueología urbana —
Varia arqueológica: P. Cantalejo Duarte & al.: La cueva de Ardales. Primeras agregaciones
gráficas paleolíticas en la Sala de las Estrellas — M. D. Simón Vallejo: Una secuencia con
mucha prehistoria: la Cueva de Nerja — J. L. Sanchidrián Torti / A. M. Márquez Alcántara:
Radiodataciones y sus repercusiones en el arte prehistórico malagueño — F. J. Rodríguez
Vinceiro: Caracterización de la metalurgia prehistórica de origen maláguide: planteamientos
iniciales — A. Recio Ruiz / E. Martín Córdoba: Unidad de producción agricola de los siglos
VII-VI A.N.E. en Benajarafe (Vélez-Málaga) — P. Rodríguez Oliva: Esculturas zoomorfas de
la época romano-republicana de la provincia de Málaga — B. Mora Serrano: Sobre la ocupación
tardía del teatro romano de Malaca: los hallazgos monetarios antiguos — P. Corrales Aguilar:
Datos para la reconstrucción histórica de la Málaga romana: una aproximación a su urbanismo
— M. Vega Martín / S. Peña Martín: Monedas a nombre de los califas hammudies de Málaga
en el Museo arqueológico y etnológico de Granada — M. Acién Almansa / M. A. Martínez
Núñez: Datos arqueológicos sobre la presencia meriní en Málaga.

Malpica Cuello, A.: Medio físico y poblamiento en el delta del Guadalfeo.
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Salobreña y su territorio en época medieval
1996 – 272 pp., fig.   € 10,52

Malpica Cuello, A.: Poblamiento y castillos en Granada
1996 – 400 pp., fot.   € 14,00

Malpica Cuello, A., ed.: Análisis de los paisajes históricos. De al-Andalus
a la sociedad feudal
2009 – 267 pp., tabl.   € 20,00
ÍNDICE:  A. Malpica Cuello: El estudio del paisaje y la práctica de la arqueología del paisaje
en el antiguo reino de Granada — J. C. Carvajal López: Líneas generales del estudio del
paisaje altomedieval en la Vega de Granada. Algunas cuestiones para su inicio — M. Jiménez
Puertas: El poblamiento y la formación de los paisajes rurales medievales en el piedemonte de
la sierra de la Alfaguara — J. M. Martín Civantos: Estudio arqueológico del paisaje en la cara
norte de Sierra Nevada y tierra de Guadix durante la época medieval — A. Malpica Cuello: La
línea costera de Granada y su análisis del paisaje medieval — J. A. Eiroa Rodríguez: Propuestas
para el debate en arqueología del paisaje medieval: el ejemplo del corredor del río Vélez-
Comeros (Almería-Murcia) — L. Mattei: Metodología de estudio del paisaje en la zona de los
Montes Occidentales de Granada — L. Cara Barrionuevo: Huella de pastores: observando los
paisajes ganaderos de los «extremos» granadinos — A. García Porras: La ciudad como agente
transformador del paisaje. Algunas reflexiones sobre el entorno de las ciudades nazaríes. El
caso granadino — A. Fábregas García: La integración de las fuentes escritas en el análisis del
paisaje. Un caso singular: el itinerario de Hernando Colón — J. Brufal Sucarrat: La Lleida de
secano en los siglos XI-XII: nueva interpretación del territorio.

Malpica Cuello, A., ed.: Ciudad y arqueología medieval
2006 – 219 pp., fig.   € 18,00
ÍNDICE:  I. Raya Praena: Planeamiento y arqueología. Elaboración de las cartas arqueológicas
municipales. El caso de Guadix — I. Montilla Torres: Criterios para un modelo de intervención
arqueológica en ciudades históricas — A. Malpica Cuello: La formación de una ciudad islámica:
Madînat Ilbîra — V. Salvatierra Cuenca: Materiales para la reconstrucción de la judería de
Jaén. Aplicación práctica de un modelo teórico — C. Trillo San José: Hidráulica urbana y
organización del espacio en la Granada islámica — J. J. Álvarez García / A. García Porras: La
periferia urbana de Granada y su dimensión arqueológica. La Zâwiya del «Cobertizo viejo»
(La Zubia, Granada) — M. Jiménez Puertas: Loja en época andalusí: evolución de la ciudad y
de su territorio — J. A. Eiroa Rodríguez: Arqueología urbanan de la baja edad media en la
región de Murcia: datos para un debate sobre el modelo de gestión.

Malpica Cuello, A., ed.: Íllora, una villa de la frontera granadino-
castellana. Análisis histórico y arqueológico
2003 – 207 pp., fig., fot.   € 17,00
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Malpica Cuello, A. & al.: La cerámica altomedieval en el sur de al-Andalus.
Primer encuentro de arqueología y patrimonio
1993 – 306 pp., fig., gráf.   € 21,00

Malpica Cuello, A. / J. C. Carvajal López, eds.: Estudios de cerámica
tardorromana y altomedieval
2007 – 509 pp., fig.   € 36,00
ÍNDICE: A. Malpica Cuello & al.: Introducción — Inicio del debate: P. Reynolds: Cerámica,
comercio y el imperio romano (100-700 d. C.): perspectivas desde Hispania, África y el
Mediterráneo oriental — Investigadores invitados (I): Andalucía: M. Orfila Pons:
Producciones de vajilla en la parte meridional de la Península Ibérica en el bajo imperio —
V. Salvatierra Cuenca / J. C. Castillo Armenteros: La cerámica omeya de los siglos de Geolit
(Jaén). Un intento de reconstrucción cronológica de una secuencia horizontal no relacionada
— L. Cara Barrionuevo / R. Morales Sánchez: La cerámica tardoantigua de Almería a partir
del estudio de dos yacimientos (Villaricos, Cuevas de Almanzora y El Fuerte, Rioja) — M.
Jiménez Puertas: Cerámica tardoantigua y emiral de la Vega de Granada. Cerro del Molino
del Tercio (Salar) — Levante: H. Kirchner: Torneta y torno. Formas de producción, distribución
y uso de la cerámica andalusí. El caso de Yâbisa — M. A. Cau Ontiveros: El estudio de las
cerámicas de cocina de ámbito mediterráneo: el ejemplo de las Baleares — M. C. Berrocal
Caparrós: Nuevas aportaciones sobre cerámicas tardías producidas en el área Carthago
Spartaria: el alfar de El Mojón — A. M. Poveda Navarro / J. Peidro Blanes: Cerámicas
tardorromanas y altomedievales en El Monastil (Ello), Elda, Alicante — Investigadores
invitados (II): A. Vigil-Escalera Guirado: Algunas observaciones sobre las cerámicas «de
época visigoda» (ss. V-IX d. C.) de la región de Madrid — R. Martínez Peñín: Transición de
la tardoantigüedad a la edad media: la ciudad de León y la cerámica — J. C. Carvajal López:
Nuevas aportaciones al estudio de la cerámica islámica del Cerro del Sobrerete (Madînat
Ilbîra, Atarfe, Granada) — J. Aznar Auzmendi: La cerámica del Cerro de la Verdeja —
Póster: A. Ruiz Jiménez / G. García-Contreras Ruiz: Madînat Ilbîra: materiales cerámicos
procedentes de la prospección (año 2003).

Malpica Cuello, A. / A. García Porras, eds.: Las ciudades nazaríes. Nuevas
aportaciones desde la arqueología
2011 – 397 pp., fig., fot.   € 25,00
ÍNDICE: A. Malpica Cuello: Las ciudades nazaríes desde la arqueología. Reflexiones sobre
Madîna Garnât.a — A. Polanco Noguerol: La cerca exterior de Granada. El entorno de la
Alberzana — M. T. Bonet García / A. Ruiz Jiménez: Un área del Albayzín granadino: el
entorno del Arco de las Pesas — R. Carta & al.: Las afueras de la ciudad nazarí de Granada.
Evolución del área de Real de Cartuja a la luz de una intervención arqueológica — A. García
Porras / E. Muñoz Waissen: Un espacio singular de la ciudad nazarí de Granada. El Cuarto
Real de Santo Domingo — J. J. Álvarez García / A. F. Buendía Moreno: La configuración
urbana de Madînat Lauxa — J. J. Álvarez García / F. Molina Fajardo: La ciudad nazarí de
Almuñécar (Granada) — B. J. J. Sarr Marroco: Wâdî Âš: la ciudad nazarí de Guadix a través
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de las fuentes escritas y arqueológicas — V. Martínez Enamorado: Historias inconclusas de una
ciudad andalusí: otra vez sobre la Málaga nazarí — P. Gurriarán Daza / M. Romero Pérez: La
muralla de Antequera (Málaga) — L. Cara Barrionuevo: La madîna de Almería durante época
nasrî. ¿Hacia una ciudad rural? — A. L. Molina Molina / J. E. Eiroa Rodríguez: La frontera
castellano-nazarí. Evolución del poblamiento del área Xiquena-Tirieza.

Malpica Cuello, A. / A. Gómez Becerra: Una cala que llaman La Rijana.
Arqueología y paisaje
1991 – 105 pp., fot., fig., map.   € 8,00

Marinetto Sánchez, P.: Los capiteles del Palacio de los Leones en La Al-
hambra. Ejemplo para el estudio del capitel hispanomusulmán y su
trascendencia arquitectónica. Estudio I
1996 – lix + 574 pp., fig., fot.   € 24,04

Marot, T.: El tesoro de Sant Pere de Rodes. Moneda, comercio y arte a
principios del siglo XVI
1999 – 64 pp., fig.   € 9,00

Marot, T.: El tresor de Sant Pere de Rodes. Moneda, comerç i art al’inici del
segle XVI
1999 – 64 pp., fig.   € 9,00
català / anglés

Marot, T. / M. Clua, eds.: El tesoro de Sant Pere de Rodes. Una ocultación
de monedas de oro y de plata a principios del siglo XVI
1999 – 273 pp., fig., lám.col.   € 30,00

Marot, T. / M. Clua, eds.: El tresor de Sant Pere de Rodes: una ocultació de
monedes d’or i de plata a l’inici del segle XVI
1999 – 273pp., fig., lám.col.    € 30,00

Márquez-Grant, N.: The Human Remains from the Churches of São João and
São Vicente, Bragança (Portugal)
2009 – 176 pp., 43 fig., tabl.   € 32,00

Martí, R., ed.: Fars de l’Islam. Antigues alimares d’al-Andalus. Actes del
congrés celebrat a Barcelona i a Bellaterra els dies 9 i 10 de novembre de
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2006
2008 – 351 pp., fig.   € 26,00
ÍNDICE: 1. De la fortificació antiga a la islàmica: J. Pera: Les torres romanes a Catalunya.
Entre la tradició erudita i l’evidècnia arqueològica — A. Constant: Fouilles récentes au castrum
Vulturaria / Ultréra (Argelès-sur-Mer, Pyrénées-Orientales) — M. Acién: Un posible origen
de la torre residencial en al-Andalus — J. Zozaya: La trama defensiva del valle del Duero — 2.
Arqueologia dels fars: E. Sánchez: Ressenya sobre els resultats de l’excavació arqueològica a
l’interior de la Torrassa del Moro de Llinars del Vallès — J. Tura / J. Mateu: Torre de la Mora
o del Far (Sant Feliu de Buixalleu, La Selva). Una ocupació alt-medieval al Montseny — C.
Folch / J. Gibert / J. Llinàs: La Torre del Far de Santa Coloma de Farners (La Selva) — R.
Martí / S. Selma: El jacimento antic i la talaia medieval de Torre de Mal Paso (Castellnovo,
Castelló) — 3. Fars in xarxes de fars: R. Martí: Los faros en al-Andalus: un sistema original de
transmisión de señales — S. Selma / R. Jàrrega / J. Menargues: Fars i torres alimares al País
Valencià — J. A. Lecanda / J. Lorenzo / E. Pastor: Faros y torres circulares: propuestas para el
conocimiento de la efectividad del dominio islámico inicial en los territorios del alto Ebro —
X. Ballestín / M. Viladrich: Foc, fum, torxes i miralls: senyals visuals a l’època tardoantiga i
altmedieval — M. Checa / C. Folch / J. Gibert: Distribució geogràfica i interconnexió visual
dels fars a Catalunya Vella: un sistema coherent de comunicacions de llarg abast.

Martí Matías, M. R.: Visigodos, hispano-romanos y bizantinos en la zona
valenciana en el siglo VI (España)
2001 – iv + 171 pp., fig.   € 54,10

Martín Ansón, M. L.: La colección de pinjantes y placas de arnés
medievales del Instituto Valencia de don Juan en Madrid
2004 – 538 pp., fig.   € 21,00

Martín Bueno, M. / J. Amaré Tafalla: Proyecto Cavoli: una nave aragonesa
del siglo XV hallada en Cerdeña
1991 – 80 pp., lám.col., fig.   € 12,00

Martín Civantos, J. M.: Poblamiento y territorio medieval en El Zenete
(Granada)
2007 – 773 pp., 1 CD-ROM, fig.   € 25,00

Martín Civantos, J. M., ed.: Medio ambiente y arqueología medieval
2008 – 189 pp., fig.   € 18,00
ÍNDICE:  J. M. Martín Civantos: Introducción — J. M. Martín Civantos: Arqueología y recursos
naturales: notas para la arqueología del paisaje — F. Salvadori: Desarrollos recientes en la
investigación arqueozoológica medieval en Italia — J. Anido Rodríguez: El castillo-palacio de
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la Rocha Branca de Padrón y su influencia en el paisaje — C. Verdú Cano: El nacimiento de un
agroecosistema de oasis en al-Andalus: el Palmeral de Elche — E. Sitjes Vilaró: Las alquerías
y el sistema hidráulico de Balleix (Sa Vall la Nou, Manacor - Mallorca) — A. Malpica Cuello: El
medio físico y la producción de sal. Propuestas para el análisis de las salinas granadinas desde
una perspectiva arqueológica — A. Matarán Ruiz & al.: Un ensayo sobre las principales
innovaciones territoriales en el paisaje litoral de Granada — Póster: Y. Brasa Seco & al.:
Cuarto real de Santo Domingo.

Martín Escudero, F.: El tesoro de Baena. Reflexiones sobre circulación
monetaria en época omeya
2005 – 125 pp., 44 fig.   € 30,00

Martín González, J. J.: El cementerio islámico de la Casa de la Beneficencia.
Excavaciones arqueológicas en la Casa del Estudiante de la Universidad
de Valladolid
1996 – 16 pp., fig.   € 3,00

Martín Gutiérrez, C.: Sautuola, VII — 2000: Estelas funerarias medievales
de Cantabria
2000 – 271 pp., fig., 13 map., fot.   € 24,00

Martín Gutiérrez, E., ed.: El paisaje rural en Andalucía occidental durante
los siglos bajomedievales. Actas de las I jornadas internacionales sobre paisajes
rurales en época medieval. Cádiz, 1 y 2 de abril de 2009
2011 – 226 pp.   € 12,00
ÍNDICE:  Presentación: M. Arcila Garrido: Presentación — E. Martín Gutiérrez: I jornadas
internacionales sobre paisajes rurales en época medieval. El paisaje rural en Andalucía occidental
durante los siglos bajomedievales — Ponencias: A. Chica Ruiz: Aproximación a los paisajes
de la Bahía de Cádiz — E. Martín Gutiérrez: Reflexiones en torno a los paisajes rurales
bajomedievales. Algunos ejemplos andaluces — L. Iglesias García: La villa medieval de Zahara
de la Sierra entre los siglos XIV y XVII — L. Cobos Rodríguez: Patrimonio rural en la sierra
de Cádiz a fines de la edad media — J. A. Ruiz Gil: El paisaje rural en torno a la alquería de
Grañina: Pocito Chico (El Puerto de Santa María, Cádiz) — J. Pascual Barea: El paisaje histórico
de los términos de Tarifa y Algeciras según la toponimia del Libro de la Montería en el siglo
XIV  — G. Piccinni: El paisaje rural en los efectos del buen y del mal gobierno de Ambrogio
Lorenzetti en el palacio público de Siena — M. Marrocchi: La historiografía italiana y los
paisajes rurales en Toscana en la baja edad media — J. Clemente Ramos: Pautas de estructuración
y fosilización de los paisajes agrarios medievales. Reflexiones e hipótesis — M. A. Carmona
Ruiz: El aprovechamiento de los espacios incultos en la Andalucía medieval: el caso de la
sierra norte de Sevilla — J. L. Carriazo Rubio: Una descripción de Doñana por Juan Pedro
Velázquez Gaztelu.



PÓRTICO Arqueología deEspaña y Portugal  •  Arqueología medieval y postmediaeval643

Martín Viso, I., ed.: ¿Tiempos oscuros? Territorio y sociedad en el centro
de la Península Ibérica (siglos VII-X)
2009 – 227 pp., fig.   € 22,00
ÍNDICE:  I. Martín Viso: Presentación — A. Blanco González: Espacios residenciales y
productivos del interior peninsular entre la antigüedad tardía y la alta edad media. Propuestas
desde la arqueología extensiva — A. Vigil-Escalera Guirado: Apuntes sobre la genealogía política
de aldeas y granjas altomedievales — F. Patricio Alonso / M. Vinuesa Chao: Monte el Alcaide:
un yacimiento altomedieval en el alto valle del Alagón (Monleón, Salamanca) — I. Gómez
Tarazaga: El obispado de Auca y su área nuclear (siglos V-XI): un referente de diálogo entre lo
local y lo central — M. Afonso Vieira: Reflexões em torno do povoamento alto medieval da
bacia superior do rio Paiva — I. Martín Viso: Espacios sin Estado: los territorios occidentales
entre el Duero y el Sistema central (siglos VIII-IX) — C. Tente: Viver am autarcia. A organização
do território do alto Mondego (Portugal) entre os séculos V a X — J. Díaz de la Torre & al.: El
despoblado de San Cristóbal o Las Henrenes (Cillán, Ávila): una aproximación al paso de la
edad antigua a la edad media en tierras abulenses — A. Echeverría: La minería de la sal en el
norte de la meseta: ¿una redefinición de los espacios productivos rurales? — F. Luis Corral:
En busca de hombres santos: Atila, Ildefonso y el obispado de Zamora.

Martínez Buenaga, I.: La arquitectura cisterciense en Aragón (1150-1350)
1998 – 603 pp., fig.   € 24,00

Martínez Carrillo, M. L.: Los paisajes fluviales y sus hombres en la baja edad
media. El discurrir del Segura
1997 – 225 pp., fig., 1 despl.   € 10,82

Martínez Caviró, B.: Cerámica hispanomusulmana. Andalusí y mudéjar
1991 – 350 pp., cuadr., fig., fot.   € 156,26

Martínez Enamorado, V.: Al-Andalus desde la periferia. La formación de una
sociedad musulmana en tierras malagueñas (siglos VIII-X)
2003 – 782 pp.   € 27,87
ÍNDICE:  El medio físico y la actuación antrópica: hacia una reconstrucción paleogeográfica
de la región malagueña en el período medieval — La infraestructura agro-pecuaria andalusí y
la transformación de los paisajes naturales — La formación de al-Andalus. Aportaciones desde
la arqueología — La terminología castral en las coras de Rayya y Tâkurunnâ (siglos VIII-X)
— La presencia del sultán y su fiscalidad a través de los aqâlîm, aŷzâ’ y otras unidades menores
de poblamiento — Dos coras de al-Andalus: Rayya y Tâkurunnâ — Geografía tribal de las
coras de Rayya y Tâkurunnâ. El problema cronológico y la cuestión de los topónimos en bena-
— La formación de al-Andalus: los h.us.ûn y el poblamiento de la región malagueña.

Martínez Enamorado, V.: Epigrafía y poder. Inscripciones árabes de la
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madrasa al-Yadida de Ceuta
1998 – 203 pp., lám.col., fot.   € 14,06

Martínez Enamorado, V.: Inscripciones árabes de la región de Murcia
2009 – 417 pp., 107 lám.col., 82 fig.   € 30,00
ÍNDICE:  Inscripciones del palacio de Santa Clara la Real (al-Qas.r al-S.agîr) — Inscripciones de
diversas procedencias custodiadas en el museo de Santa Clara — Inscripciones custodiadas en
el Museo arqueológico de Murcia — Inscripciones murcianas custodiadas en otras colecciones
fuera de la Comunidad autónoma — Inscripciones del castillejo y castillo de Monteagudo —
Inscripciones de Siyâsa (despoblado de Cieza) — Inscripciones en otras colecciones arqueológicas
murcianas — Inscripciones murcianas en paradero desconocido — Bibliografía.

Martínez Enamorado, V.: Sobre Mergelina y Bobastro. Edición facsimil de
la obra de C. de Mergelina Bobastro, con estudio introductorio
2003 – xcv + 28 pp., 29 lám.   € 18,00

Martínez Enamorado, V.: Un espacio de frontera. Fortalezas medievales
de los valles del Guadalteba y del Turón
1998 – 182 pp., fot.   € 7,21

Martínez Lillo, S.: Arquitectura militar andalusí en la Marca media. El
caso de Talabira
1998 – 400 pp., 22 lám., 100 fot.   € 15,00

Martínez Peñín, R.: Análisis de la producción y distribución de la cerámica
leonesa durante la edad media
2011 – 391 pp., fig.   € 62,95

Martínez Peñín, R.: El mobiliario cerámico medieval de la basílica de
Marialba de la Ribera (León)
2008 – 129 pp., fig.   € 12,00

Martínez Peñin, R.: Estudio de la cerámica medieval del Castro de los
Judios, Puente Castro (León). Campaña de 1999
2008 – 170 pp., 46 fig., gráf.   € 14,40

Martínez Peñín, R. / M. Crespo Díez, eds.: Metodología de análisis aplicada
a los estudios de cerámica tardoantigua y medieval de la Península Ibérica
2011 – 1 CD-ROM    € 10,00
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Martínez Tejera, A. M.: El templo del monasterium de San Miguel de Es-
calada: «arquitectura de fusión» en el reino de León (siglos X-XI)
2005 – 248 pp., 134 fig., lám.col.   € 25,00
ÍNDICE:  1. San Miguel de Escalada en la historia (siglos IX-XI): Inscripciones y documentos
— Proyectos de restauración e intervenciones arqueológicas — El templum y su evolución a
partir del desaparecido «epígrafe fundacional»: Etapas o fases constructivas —  Su espacio
arquitectónico actual — Su espacio arquitectónico interior — Materiales y técnicas constructivas
— Ornamentación esculpida y decoración pictórica — Consideraciones finales — Glosario —
Bibliografía.

Martínez Tejera, A. M.: La ecclesia de Peñalba de Santiago (El Bierzo, León).
Arquitectura de fusión del siglo X en el antiguo reino de León
2010 – 219 pp., fig.   € 26,00
ÍNDICE: La Vita Ienadii que nunca existió — Los orígenes de la iglesia de Peñalba de Santiago
— El monasterio y cenobio de Peñalba: ¿un espacio por descubrir? — Conservación y
restauración de su fábrica (ss. XVII-XXI) — La ecclesia y su espacio arquitectónico —
Construcción y decoración — Equipamiento litúrgico y reliquias — Consideraciones finales
— Glosario — Bibliografía.

Martínez Torres, L. M.: La ruta de la piedra. Camino medieval desde las
canteras antiguas de Ajarte hasta la Catedral vieja de Santa María en
Vitoria-Gasteiz
2010 – 80 pp., lám.col.   € 5,00

Maskukat. Tesoros de monedas andalusíes en el Museo arqueológico de Cór-
doba. Catálogo de la exposición enero-marzo 2007
2007 – 84 pp., fig.   € 15,00
ÍNDICE:  A. Canto García: La conquista y periodo de los gobernadores — A. Canto García: El
emirato omeya de al-Andalus — A. Canto García: Califato omeya — A. Canto García: El siglo
de las taifas — A. Canto García: Los almorávides — A. Canto García: Los almohades — M. J.
Moreno Garrido & al.: Hallazgos de moneda andalusí en el maeco — A. Canto García / F.
Martín Escudero: Los hallazgos ausentes — Bibliografía.

Mateos, P. / L. Caballero, eds.: Repertorio de arquitectura cristiana en Extre-
madura: época tardoantigua y altomedieval
2003 – 344 pp., fig., fot.   € 35,10
ÍNDICE:  Catálogo de edificios — Arquitectura cristiana en Extremadura: época tardoantigua
y altomedieval: J. Arce Martínez: Augusta Emerita en los siglos IV-V d.C.: la documentación
escrita — P. C. Díaz: La iglesia lusitana en época visigoda: la formación de un patrimonio
monumental — L. Caballero Zoreda: Arquitectura tardoantigua y altomedieval en Extremadura
— A. Arbeiter: Los edificios de culto cristiano: escenarios de liturgia — P. Mateos Cruz:



PÓRTICO Arqueología deEspaña y Portugal  •  Arqueología medieval y postmediaeval646

Arquitectura y urbanismo en las ciudades de la actual Extremadura en época tardoantigua — E.
Cerrillo Martín de Cáceres: Las áreas rurales en la Extremadura tardoantigua — M. C. Villalón:
La escultura cristiana y altomedieval en Extremadura — J. L. Ramírez Sádaba: Epigrafía
monumental cristiana en Extremadura — M. Alba Calzado: Apuntes sobre la cerámica de época
tardoantigua (visigoda) y altomedieval (emiral) en Extremadura, a partir del registro arqueológico
emeritense — Bibliografía específica sobre arquitectura cristiana de época tardoantigua y alto
medieval en Extremadura.

Mateos Cruz, P.: La basílica de Santa Eulalia de Mérida. Arqueología y
urbanismo
1999 – 250 pp., fig., fot.   € 24,04

Menasanch de Tobaruela, M.: Secuencias de cambio social en una región
mediterránea. Análisis arqueológico de la depresión de Vera (Almería)
entre los siglos V y XI
2003 – vi + 306 pp., lám., fig.   € 50,35

Méndez Madariaga, A. / S. Rascón Marqués: Los visigodos en Alcalá de He-
nares
1989 – 228 pp., fig., fot., lám.col.   € 21,04

Menéndez Fueyo, J. L. y otros, eds.: El castell de Castalla. Arqueología,
arquitectura e historia de una fortificación medieval de frontera
2010 – 309 pp., fig.   € 15,00
ÍNDICE: Prólogo: S. Varela Botella: Imperativo arquitectónico. La restauración del castell
de Castalla — Preámbulo: J. L. Menéndez Fueyo & al.: El castell de Castalla. 25 años de un
proyecto de recuperación en una fortificación medieval de frontera (1985-2010) — 1.
Intervenciones patrimoniales: M. Beviá García: La intervención arquitectónica en el castell de
Castalla (2003-2006) — J. L. Menéndez Fueyo: Arquitecturas del poder feudal en la provincia
de Alicante: la domus maior del castell de Castalla — J. R. Ortega Pérez / M. A. Esquembre
Bebia: Intervención arqueológica en el interior del recinto fortificado del castell de Castalla —
J. A. Mira Rico: La interpretación, una herramienta para la gestión del castell de Castalla — 2.
Estudios: E. Verdú Parra: Iberos en el castell de Castalla — A. Pastor Mira & al.: Estudio de
las cerámicas medievales del castell de Castalla — C. Domenech Belda. Las monedas medievales
del castell de Castalla — J. R. Ortega Pérez / M. A. Esquembre Bebia: El estudio del material
metálico de época medieval del castell de Castalla — J. A. López Padilla: Dos instrumentos de
asta de ciervo localizados en el castell de Castalla — A. M. Alegre López & al.: Marcar la
historia: los graffiti y otros motivos del castell de Castalla — C. Navarro Poveda: Graffitis
localizados en el exterior de la muralla este del castell de Castalla — C. Navarro Poveda:
Estudio de los signos lapidarios del castell de Castalla — E. Camarero Casas: El castell de
Castalla. Estudio documental — M.-A. González Hernández: De castillos y soldados. Milicianos
de la Foia de Castalla en la guerra de sucesión (1705-1708) — M.-A. González Hernández: De
castillos y guerrilleros. Las milicias de voluntarios honrados de la Foia de Castalla en la guerra
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de la independencia (1811-1813) — 3. Anexos: P. Giménez Font: Medio físico y territorio en
los dominios del castell de Castalla: una introducción geográfica — F. J. Cerdá i Bordera:
Estudios, hallazgos e intervenciones en el castell de Castalla (1930-2007) — J. A. Mira Rico / J.
Durá i Bellot: El castell de Castalla. Tres siglos de historia en imágenes (1888-2008) — Epílogo:
R. Azuar Ruiz: Arqueología e historia del castell de Castalla — Bibliografía.

Menjón, M.: El castillo de Sora. Fortaleza principal de las Cinco Villas
2011 – 142 pp., lám.col.   € 15,00

Mingote Calderón, J. L.: Tecnología agrícola medieval en España. Una
relación entre la etnología y la arqueología a través de los aperos
agrícolas
1996 – 204 pp., 55 fig., 35 fot.   € 7,21

Miró Rosinach, J. M.: Esteles funeràries discoïdals de la Segarra. Aproxi-
mació a un significat simbòlic
1986 – 113 pp., 157 fig.   € 15,00

Molenat, J. P.: Campagnes et monts de Tolède du XIIe au XVe siècle
1997 – 724 pp., fot.   € 59,00

Molina Molina, A. L. / J. A. Eiroa Rodríguez, eds.: El castillo medieval en
tiempos de Alfonso X el Sabio
2009 – 225 pp., fig.   € 24,00
ÍNDICE:  A. Bazzana: Castillos y sociedad en al-Andalus: cuestiones metodológicas y líneas
actuales de investigación — F. García Fitz: Guerra y fortificación en el medievo hispánico —
R. V. Gomes: Silves y las fortificaciones del Gharb al-Andalus (siglos XII-XIII) — A. Malpica
Cuello: Castillos, alquerías y ciudades en al-Andalus. Un debate partiendo del análisis
arqueológico — A. Martínez Rodríguez: La muralla medieval de la ciudad de Lorca — J. De
Meulemeester: La fortificación medieval en el noroeste de Europa — J. Santiago Palacios
Ontalva: La arquitectura militar de las órdenes militares hispánicas. Posibilidades de estudio
— M. Valor Piechotta: La arquitectura defensiva desde 1147 a 1300: algunos ejemplos de
Andalucía occidental.

Moneda andalusí en La Alhambra. Palacio Carlos V, Granada. Marzo-agosto
1997. Catálogo exposición
1997 – 276 pp., fot.   € 28,00

Monreal Jimeno, L. A.: Eremitorios rupestres altomedievales (el alto valle
del Ebro)
1989 – 430 pp., lám., fot.   € 26,60
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Monteiro, J. Gouveia, ed.: Aljubarrota revisitada
2001 – 289 pp., lám.col.   € 18,50
ÍNDICE:  F. P. Figueiredo / L. Catarino: Em busca das estruturas — H. Catarino: À descoberta
dos vestígios arqueológicos — E. Cunha & al.: Os mais verdadeiros testemunhos da Batalha
de Aljubarrota: os ossos dos seus combatentes — J. Gouveia Monteiro: Interpretação.

Montenegro Rúa, E. J.: El descubrimiento y las actuaciones arqueológicas
en Santa Eulalia de Bóveda (Lugo). Estudio historiográfico y documental
de los avatares de un bien de interés cultural
20102 – 126 pp., 71 fot., 39 plan., lám.col.   € 27,00

Montenegro Rúa, E. J. / R. Blanco / R. Benavides / C. Portela: Santa Eulalia
de Bóveda
2008 – 224 pp., lám.col., fot.   € 27,00
ÍNDICE: E. J. Montenegro Rúa: O monumento de Santa Eulalia de Bóveda, síntese da súa
historia coñecida — R. Blanco-Rotea / R. Benavides: Mirando cara o futuro: coñecer para
conservar — C. Portela: Santa Eulalia de Bóveda: intervención arquitectónica.

Mora Figueroa, L.: Glosario de arquitectura defensiva medieval
20063 rev. – 338 pp., lám.col., despl.   € 25,00

Mora Serrano, B.: Estudio de moneda hammudi en Málaga. El hallazgo de
dirhames de Ardales
1993 – 98 pp., fig.   € 12,00

Moreda Blanco, J. / R. Serrano Noriega: La necrópolis judía del Paseo de
la Acera de Recoletos (Valladolid)
2009 – 126 pp., 19 fig., 24 lám.   € 12,00

Moreno Martín, F. J.: La arquitectura monástica hispana entre la tardoan-
tiguedad y la alta edad media
2011 – 716 pp., fig.   € 88,00

Morgado Rodríguez, A. / E. Roncal los Arcos: Los últimos talladores del
sílex. Estudio histórico-arqueológico sobre la explotación del sílex en
las tierras de Loja y la producción militar de piedras de chispa del reino
de Granada durante los siglos XVIII  y XIX
2009 – 342 pp., 85 fig.   € 15,00
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Morín de Pablos, J. / J. López / A. Martínez, eds.: El tiempo de los bárbaros.
Pervivencia y transformación en Galia e Hispania (ss. V-VI d.C.)
2010 – 620 pp., fig.   € 40,00
ÍNDICE: Godos, vándalos y alanos, desde los origenes hasta el 406 d.C.: V. Bierbrauer:
Archâologie der Goten – von ihren Anfängen bis 408 — J. Tejral: The vandals from their origins
to the year 406 AD — M. Kazanski: Les alains dès son origine au 406 apr. J.-C. — 400 a.D.
«Bárbaros» y romanos en Galia e Hispania: J. Martínez: El siglo V en Galia e Hispania — M.
Rouche: Les wisigoths en Aquitaine (418-507) — C. Delaplace: Les wisigoths en Septimanie
d’après les sources écrites — L. A. García Moreno: La emigración goda en España. Una
perspectiva nobiliaria — A. Ferreiro: The barbarian invasions and settlement in Gaul and Iberia:
a select historiographical reflection — M. Kazanski / P. Périn: Archéologie des Wisigoths en
Gaule — R. Barroso Cabrera & al.: La presencia ‘bárbara’ en Hispania en las necrópolis del siglo
V d.C. — J. Morín de Pablos / R. Barroso Cabrera: El mundo funerario. De las necrópolis
tardorromanas a los cementerios hispanovisigodos en el oeste peninsular — J. Guyon: La
«blanche robe» des premiers monuments chrétiens des Gaules (Ve-VI e siècles) — A. M. Martínez
Tejera: La arquitectura cristiana de los siglos V-VI en Hispania: entre la ‘oficialización’ y la
‘expansión’ — J. López Quiroga / L. Benito Díez: Entre la villa y la ‘aldea’. Arqueología del
hábitat rural en Hispania (siglos V-VI) — M. Kulikowski: The urban landscape in Hispania in
the fifth century — J. M. Gurt Esparraguera / I. Sánchez Ramos: Topografía cristiana en Hispania
durante los siglos V y VI — 500 a.D. La formación de los reinos «germánicos» en Galia e
Hispania: P. C. Díaz: El siglo VI en Gallia e Hispania a través de las fuentes escritas — E.
Peytremann: Archéologie de l’habitat rural en Gaule au VI e siècle — A. V. Ribera i Lacomba:
El paisaje urbano de la Tarraconense y la Carthaginense litoral durante el siglo VI — R. Barroso
Cabrera / J. Morín de Pablos: El mundo funerario en Hispania en el siglo VI — M. Kazanski:
L’armée et l’armement en Gaule au temps des barbares — J. López Quiroga / R. Catalán
Ramos: El registro arqueológico del ‘equipamiento militar’ en Hispania durante la antigüedad
tardía — L. J. Balmaseda Muncharaz: Orfebrería de la época visigoda — A. Mastykova: Les
perles en Espagne et en Gaule meridionale a l’epoque wisigothique (Ve-VI e s.) — B. Gamo
Parras: Un material frágil y olvidado. El estudio del vidrio de época visigoda en Hispania —
R. Barroso Cabrera & al.: La imagen de la realeza en el reino visigodo de Toledo a través de la
iconografía y la epigrafía — Catalogo de yacimientos: J. Beltrán de Heredia Bercero: Barcino
— L. Grau Lobo: Bergidum — F. J. Andanaz Arranz: La necrópolis visigoda de Cacera de las
Ranas (Aranjuez, Madrid) — M. V. Escribano Paño: Caesaraugusta — J. Morín de Pablos / R.
Barroso Cabrera: Carranque — S. F. Ramallo Asensio: Carthago Spartaria — L. J. Balmaseda
Municharaz: Castiltierra — A. Arbeiter: Centcelles — S. Rascón Marqués: Complutum — R.
Hidalgo: Corduba — J. Morín de Pablos / R. Barroso Cabrera: Daganzo de Arriba — J. M.Gurt
i Esparraguera / I. Sánchez Ramos: El Bovalar (Serós, Segriá, Lleida) — M. Alba: Augusta
Emerita —P. Oñate Baztán & al.: Las necrópolis visigodas de Loranca (Fuenlabrada, Madrid)
— M. Contreras Martínez: Gózquez de Arriba (San Martín de la Vega, Madrid) — C. Eger:
Guarrazar — Y. Modéran: Hippona (Hippo regius) — A. M. Poveda Navarro: La Alcudia
(Elche, Alicante) — A. Martínez Tejera: Marialba de la Ribera (Villaturriel, León) — J. A.
Lecanda Esteban: Santa María de Mijangos — A. M. Poveda Navarro: El Monastil (Elda,
Alicante) — M. Justino Imaciel: Monthinho das Laranjeiras (Alcoutim, Algarve, Portugual)
— C. Eger: Munigua — M. Riera Rullán: Pla de Ses Figueres (Isla de Cabrera, Baleares) — A.
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V. Ribera i Lacomba: Pla de Nadal (Ribaroja de Turia, Valencia) — M. Riera Rullán & al.: Son
Peretó (Mallorca, Baleares) — P. Mateos Cruz: Santa Eulalia de Mérida — J. M. Gurt i
Esparraguera / I. Sanchéz Ramos: Tarraco — J. Morín de Pablos / R. Barroso Cabrera: Tinto
Juan de la Cruz — L. J. Balmaseda Muncharaz: Torredonjimeno — A. V. Ribera i Lacomba:
Valentia — F. Regueras Grande: Villafáfila (Zamora) — P. Castanyer Masoliver / J. Tremolada
Trilla: Vilauba (Banyoles, Girona).

Moro i García, A.: El fossat nord del castell Cartoixa de Vallparadis (Terra-
ssa, Vallès occidental)
1993 – 53 pp., lám., fig., fot.   € 5,11

Motos Guirao, E.: El poblado medieval de El Castillón (Montefrío, Granada)
1991 – 224 pp., fig., cuadr., fot.   € 12,02

Mozo Monroy, M. / M. Retuerce Velasco: La moneda de oro en los reinos
de Castilla y León, siglos XII-XV
2010 – 159 pp., lám.col.   € 24,00

Museu de Mértola: arte islámica
2001 – 190 pp., 147 lám.col.   € 29,00
ÍNDICE:  Ensaios: A. Borges Coelho: Mértola. Museu islâmico — C. Torres: A civilização
islâmica. Última síntese mediterrânica — A.- Khawli: Mértola islâmica: os dados dos textos
árabes medievais — S. Macias: Mértola islâmica: topografia de uma cidade mediterrânica — S.
Gómez Martínez: A cerâmica islâmica de Mértola — L. Rafael: Os materiais não cerâmicos do
período islâmico — A. Candón Morales: A necrópole islâmica de Mértola — A. Goulart de
Melo Borges: As inscrições lapidares árabes de Mértola — Catálogo: S. Gómez Martínez:
Cerâmica — L. Rafael: Metais, osso trabalhado e vidros — A. Goulart de Melo Borges: Epigrafía.

Navarro Ortega, A. D., ed.: Del rito al juego. Juguetes y silbatos de cerámica
desde el Islam hasta la actualidad. Catálogo. Museo de Almería, diciembre
2006 - febrero 2007
2006 – 253 pp., fig.   € 20,00
ÍNDICE:  G. Rosselló Bordoy: El largo camino de una investigación — I. Flores Escobosa
& al.: Juguetes, silbatos e instrumentos musicales en tierras almerienses — P. Marinetto
Sánchez: Juegos y distracciones de los niños en la ciudad palatina de la Alhambra — F.
Alcalá Lirio & al.: Contexto y análisis de algunos silbatos y juguetes aparecidos en excavaciones
arqueológicas en Jaén y Andújar — C. Peral Bejarano & al.: Aproximación al juguete en su
contexto arqueológico en Málaga — J. S. López Galán: Juegos infantiles y juguetes
tradicionales en Andalucía — M. López-Gay Salmerón / D. Pardo Martínez: Intervenciones
de conservación y restauración efectuadas en las piezas pertene-cientes a la colección del
Museo de Almería — Catálogo de piezas.
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Navarro Palazón, J.: Una casa islámica en Murcia. Estudio de su ajuar
(siglo XIII)
1991 – 279 pp., fig., lám.col., 1 despl.   € 59,40
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— La cerámica y el vidrio — Conclusiones.

Navarro Palazón, J. / A. Robles Fernández: Lietor: formas de vida rurales
en Sarq al-Andalus a traves de una ocultación de los siglos X-XI
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Nolla i Brufau, J. M. / L. Palahí Grimal: Els orígens de la basílica de Sant
Feliu de Girona. Dades documentals i arqueològiques. Estat de la qüestió
2011 – 55 pp., 27 fig., lám.col.   € 14,50
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Ollich, I. / M. Rocafiguera / M. Ocaña, eds.: Experimentació arqueològica
sobre conreus medievals a l’esquerda, 1991-1994. Arqueologia experi-
mental: aplicació a l’agricultura medieval mediterrània
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Olmo Enciso, L., ed.: Recópolis y la ciudad en la época visigoda
2008 – 383 pp., fig., lám.   € 30,00
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visigoda: introducción a un paisaje histórico — 1. Recópolis: L. Olmo Enciso: Fuentes escritas
y primeras investigaciones sobre Recópolis — L. Olmo Enciso: Recópolis: una ciudad en una
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la secuencia estratigráfica — A. Gómez de la Torre-Verdejo: La muralla de Recópolis — L.
Olmo Enciso / M. Castro Priego: La cerámica de época visigoda de Recópolis: apuntes
tipológicos desde un análisis estratigráfico — M. bonifay / D. Bernal Casasola: Recópolis,
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Muncharaz: La escultura de Recópolis — A. U. Stylow: Las inscripciones de Recópolis — A.
Sanz Paratcha: Vida después de la muerte: los contextos cerámicos de Recópolis en época
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ciudades hispanas durante la antigüedad tardía: una lectura arqueológica — G. Ripoll López /
I. Velázquez Soriano: Toletum vs. Recópolis. ¿Dos sedes para dos reyes? — J. M. Abascal
Palazón y otros: Segóbriga visigoda — S. Rascón Marqués / A. L. Sánchez Montes: Urbanismo
de la ciudad de Complutum los siglos VI y VII — M. Alba Calzado / P. Mateos Cruz: El paisaje
urbano de Emerita en época visigoda — J. Beltrán de Heredia Bercero: Barcino durante la
antigüedad tardía — J. M. Macias Solé: Tarracona visigoda. ¿Una ciudad en declive? — A. V.
Ribera i Lacomba: La ciudad de Valencia durante el período visigodo — L. Abad Casal y
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L’organització de l’espai i models de poblament. Actes II jornades d’historia
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ÍNDICE: J. Bolòs i Masclans: L’organització de l’espai rural i diferents models de poblament
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de poblament a l’alt Maresme a l’edat mitjana — E. Subinà i Coll: El poblament dispers al
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medieval d’Orrius (Maresme) — D. Farell / J. M. Modolell: Aproximació al poblament i a
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Martínez: Sistema de información geográfica medieval de Sabadell, SIGMeSab — D. Álvarez
Alonso: Breves apuntes sobre el origen del poblamiento en una villa medieval: el caso de
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funciones — 7. Prácticas culturales, iconografía y propaganda en la cerámica bajomedieval de
Teruel: La formación de los repertorios ornamentales — Conclusiones — Apéndices: Principales
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Teruel medieval y moderno: resultados y visión crítica — A. Almagro Gorbea: Arqueología de
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Paisajes rurales y paisajes urbanos: métodos de análisis en historia medieval.
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pal al palacio urbano. Actas del III curso de historia y urbanismo medieval
organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha
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ÍNDICE: 1. Iglesias y mezquitas: El templo cristiano a la llegada de los árabes — Iglesias
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numismática visigoda: historia de la investigación — El inicio de la amonedación visigoda: de
las imitaciones imperiales (c. 417) a la acuñación de Leovigildo (c. 569-586) — La organización
terrritorial del reino de Toledo (572-711): Las cecas — La iconografía monetal. Evolución
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ÍNDICE: 1. La iglesia rupestre de Bobastro: Situación, paisaje agrario y camino de acceso a la
iglesia rupestre de Bobastro — Planta general de la iglesia rupestre y del monasterio de Bobastro
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Quesada Quesada, T.: El paisaje rural de la campiña de Jaén en la baja
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New approaches in peasant archaeology — Early Medieval Villages in Europe: M. Valenti: I
villaggi altomedievali in Italia — S. Pietrobono: Early medieval settlements in the Latina
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res i elements arquitectònics
2000 – 158 pp., 5 despl., 185 fig., lám.col.   € 20,73

Recerques històrico-arqueològiques al Berguedà (1983-1986). Esglesia
de Sant Vicenç de Rus. Esglesia de Gironella. Pont Vell de la Pobla de Lillet
1989 – 201 pp., fot., fig.   € 22,00

Regueras Grande, F. / H. García Aráez Ferrer: Scriptorium. Tabara visigoda
y mozárabe
2001 – 188 pp., 112 lám.col.   € 27,00

R
.
eklaityt

.
e I.: Vivir en una ciudad de al-Ándalus. Hidráulica, saneamiento
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Romero Barros, R. y otros: La memoria de Madînat al-Zahra en el Museo
de bellas artes de Córdoba
2009 – 76 pp., lám.col.   € 20,00

Rosselló Bordoy, G.: El ajuar de las casas andalusíes
2002 – 202 pp., 47 lám.col.   € 19,80

Rosselló Bordoy, G.: El nombre de las cosas en al-Andalus: una propuesta
de terminología cerámica
1991 – 227 pp., fig., cuadr.   € 34,38

Rosselló Bordoy, G.: Escrito en el barro. Notas sobre epigrafía en cerámicas
de época islámica
2000 – 67 pp., 74 fig.   € 9,36

Rosselló Bordoy, G.: Notas numismáticas: las acuñaciones de época islámica
de Sa Nostra
1988 – 27 pp., fig.   € 1,56

Rosselló Bordoy, G.: Notes en torn al castell reial de Madîna Mayurqa
1985 – 46 pp., 9 fig., lám., 1 despl.   € 4,69

Rosselló Pons, M.: Les ceramiques almohades del carrer de la Zavella.
Ciutat de Mallorca
1983 – 159 pp., fig., fot.   € 40,00

Rueda, M.: Primeras acuñaciones de Castilla y León
1991 – 111 pp., fig.   € 21,88

Rueda Sabater, M.: Los florines del Museo arqueológico nacional de Ma-
drid
1984 – 145 pp., 31 lám.   € 18,72

Ruibal, A., ed.: Actas del I congreso de castellología ibérica. 14 a 17 de
septiembre de 1994
1998 – 787 pp., fot., fig.   € 12,00
ÍNDICE:  P. Araguas: Mozárabes y lombardos: los castillos del primer arte romano en Aragón
y Cataluña — H. Baquero Moreno: Alcaidarias dos castelos durante a regencia do infante D.
Pedro — E. Cooper: Torres defensivas de la costa catalana-valenciana —L. Villena: ¿Cómo eran
los castillos medievales? — J. Zozaya: Fortificaciones tempranas — J. M. Abad Liceras / G.
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Fernández-Rubio y Hornillos: El papel de las asociaciones en la defensa del patrimonio histórico
— J. M. Abad Liceras / G. Fernández Rubio y Hornillos: El decreto de 22 de abril de 1949 en el
ordenamiento jurídico vigente — J. M. Abad Liceras / G. Fernández Rubio y Hornillos: El papel
de la persona física en la defensa del patrimonio histórico — J. C. Alay / M. C. Olivé: La
protección social y legal de unas fortificaciones indefensas — J. A. Aparicio Bastardo: Nuevos
datos sobre el castillo de Cuenca — A. Balado Pachón: Las fortificaciones medievales de Cigales
(Valladolid) — P. Barraca de Ramos: Una estructura fortificada en Navas del Rey (Madrid) —
J. F. Blanco García: Fortificación y organización del espacio de una villa segoviana a comienzos
del siglo XVI  — N. Casquete de Prado Sagrera: Dos ejemplos de arquitectura militar de la sierra
de Aroche (Huelva) — F. Cobos Guerra: Etapas constructivas del Castillo de la Mota (Medina
del Campo). Evolución tipológica y análisis crítico de sus fábricas — A. Díaz Moreno: Análisis
arquitectónico y morfológico del Castillo de Burgos — C. Escribano Velasco y otros: La fortaleza
altomedieval del Pico del Castro en Quintanilla de Arriba (Valladolid) — A. Ferrer Morales:
Restauración y conservación de revestimientos decorativos en algunos castillos de la frontera
hispano-portuguesa — J. A. Garriguet / A. J. Montejo Córdoba: El alcázar de los Reyes
Cristianos de Córdoba — C. Guitart Aparicio: Siete siglos de trayectoria del castillo medieval en
España. Desde el siglo IX al XV inclusive — F. J. Jover Maestre / J. L. Menéndez Fueyo: Hacia
una tipología de las torres del siglo XVI   en la Huerta de Alicante — A. Lopes Pires Nunes:
Fortificaçoes de Belmonte — A. Lorenzo Celorrio: Torres de refugio en la cuenca del Rituerto
(Soria). Una zona de frontera del califato cordobés — M. A. Martín Montes & al.: El Alcázar
Real de Valladolid: estructuras, dependencias y elementos defensivos — V. Martínez Enamorado:
Una Dâr al-Da cwà de los Omeyas en las inmediaciones de Bobastro: el castillo de Alora
(Málaga) — J. L. Menéndez Fueyo y otros: El falso despiece de sillería en las fortificaciones de
tapial de época almohade en al-Andalus — J. M. Molero García: Torres exentas y atalayas
medievales en el campo de San Juan — J. Moreda Blanco y otros: El Alcazarejo: la primera
fortaleza de Valladolid. Características formales y defensivas — J. M. Muñoz Jiménez: Castillos,
torres y casas-fuertes del señorío de la Vega — A. Navareño Mateos: El castillo en la guerra
medieval. Pertrechos y tácticas de ataque y defensa — J. del Olmo Martín: Arqueología aérea de
emplazamientos de defensa medievales en la provincia de Valladolid — J. R. Ortega Pérez:
Aproximación histórico-arqueológica al castillo de Benidorm (Alicante), una fortificación señorial
del siglo XIV  y su posterior desarrollo en época moderna — J. I. Padilla Lapuente y otros: El
sistema castral en el condado de Pallars: un modelo de articulación territorial en los altos valles
del Pirineo central (Les valls d’Áneu, s. X-XV) — A. Ruibal Rodríguez: Organización del territorio
y arquitectura militar: comparación entre dos ejemplos de los siglos XIII -XV de las órdenes de
Calatrava y Santiago — P. C. Scales: «Timeteam»: una propuesta de un modo de trabajo para los
castellólogos actuales y potenciales de los años noventa — C. Torres Sevilla-Quiñones de León:
Organización defensiva y condados en el siglo X: el ejemplo de Cea — J. Tramullas Saz:
Organización defensiva en el yacimiento arqueológico altomedieval de Griébal (Aínsa, Huesca)
— M. Valor Piechotta: Las fortificaciones medievales en la Bailia de Setefilla (Sevilla) — A.
Zamora Canellada: Un particular sistema de construcción militar, en los albores del siglo XI .

Ruibal, A., ed.: Actas del II congreso de castellología ibérica. Alcalá de la
Selva (Teruel), 8-11 de noviembre de 2001
2005 – 1.304 pp., fot.   € 20,00
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Ruibal, A., ed.: Actas del III congreso de castellología ibérica. Guadala-
jara, 28 de octubre-1 de noviembre de 2005
2005 – 1.096 pp., 132 fot., fig.   € 20,00
ÍNDICE:  1. Mundo antiguo y altomedieval: A. Ruibal: Las obras bizantinas de la «diócesis de
África», ¿antecedentes de las fortalezas omeyas de al-Andalus? — J. Camprubí Sensada: Los
castra fronterizos de la parte occidental del condado Berguedà (Barcelona) en los años centrales
del siglo X: el reflejo de las rivalidades condales — A. García Álvarez-Busto / I. Muñiz López:
El castillo de Gauzón: análisis arqueológico de una fortaleza medieval asturiana — C. A.
González Paz: «Castrum et castellum»: algunos ejemplos del marco altomedieval gallego — J.
de Juan Ares / J. Fernández del Cerro: El albacar islámico del castillo de Consuegra (Toledo) —
J. de Juan Ares: Materiales y tipos constructivos de las fortificaciones islámicas de Ciudad de
Vascos (Navalmoralejo, Toledo) — P. Martín & al.: El castillo de Bolaños (Ciudad Real) — P.
Ortiz Romero: La torre de Hijovejo. Control y defensa del territorio de La Serena en época
romana — V. M. Rodero Olivares: Poblados fortificados del suroeste penínsular en el periodo
orientalizante — A. M. Segovia Fernández: Nuevos datos arqueológicos de la fortaleza anterior
sobre la que edifica el sacro convento de Calatrava La Nueva (Aldea del Rey, Ciudad Real) —
R. Viruete Erdozáin: Los castillos aragoneses del primer románico: «ad examplamentum
crhistianorum et malum de mauros» — 2. Poliorcética y fortificación: aspectos históricos: F.
García Fitz: ¿Machinis validas? Tipología y funcionalidad de las máquinas de asedio en el
medievo hispano. Castilla-León, siglo XI al XIII — J. M. Abad Asensio: Castillos del alto
Jiloca: un documento sobre su reparación en la segunda mitad del siglo XIV — A. Arcaz Pozo:
Aspectos castellológicos en la crónica de don Alonso de Monroy (s. XV) — E. Bisso Cruxen:
O sistema defensivo portugues nos séculos XIII e XIV: a defensa do sul de Portugal contra
Castela — M. L. Bueno Sánchez: Fortalezas y atalayas en el entorno del Alberche los siglos X-
XIII. Estado de la cuestión — J. Fernández & al.: El castillo de València d’Àneu y el asedio de
1487 — M. Lázaro Orsi: Barcelona y sus murallas en época medieval, opciones estratégicas y
soluciones poliorcéticas: propuesta para futuras investigaciones — J. A. Ranz Yubero / J. R.
López de los Mozos Jiménez: El topónimo castillo en Guadalajara y su correspondencia con
edificaciones defensivas — J. A. Ranz Yubero / J. R. López de los Mozos Jiménez: El topónino
torre en Guadalajara. ¿Sinónimo de fortificación? — V. Vázquez Hernández: Los duques de
Maqueda y Arcos, alcaides del castillo de Sax (siglos XVI-XIX) — L. Villena: Glosario de
términos castellológicos medievales — M. A. Vivas Pérez: La trasmisión de mensajes mediante
señales ópticas: una visión de conjunto — 3. Baja edad media: R. L. Barbas Nieto: La torre
Saviñán de atalaya árabe a castillo cristiano. La Torresaviñán, Guadalajara — A. Cantos
Carnicer: Defensas verticales de madera en fortificaciones aragonesas de la baja edad media.
Análisis de ejemplares en la provincia de Zaragoza — E. Daza Pardo: Aportaciones para el
estudio del castillo de Torija, Guadalajara — D. Gallego & al.: Estudio arqueológico del castillo
de Terrinches (Ciudad Real) — F. García Riesco: El complejo sistema subterráneo del castillo
de Burgos: un enfoque sobre sus elementos de substrucción castramental más allá de la heurística
— M. Gómez Sahuquillo: Las sucesivas reparaciones del muro de la «Murta» y de las
dependencias del castillo de Corbera (Valencia) — S. Palacios Ontalva: Castillos y fortalezas
en el origen y la consolidación de un reino: el antiguo reino de Toledo — P. J. Pradillo y Esteban:
Torres pentagonales en proa. La implantación del modelo de la Castilla del trescientos — F. S.
Rodríguez Lajusticia: Noticias documentales sobre el desaparecido castillo de Ferrellón (siglos
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XIII-XIV) — J. A. Ruibal Gil: La torre de Puebla del Príncipe (Ciudad Real), antes de su
restauración — J. Ruibal Gil: Torre La Higuera en Torre de Juan Abad (Ciudad Real). ¿Una
fortaleza de repoblación? — M. Tintó Sala: La «Casa Forta» o «Domus», una construcción de
antiguas raíces en Catalunya — 4. Fortalezas de transición. Siglo XV: J. M. Muñoz Jiménez:
El arquitecto Juan Guas (a. 1453-1496), la primera fortificación española de transición y los
modelos italianos — J. Jiménez Esteban: Las murallas y el castillo de Ayllón (Segovia) — M.
Jover Cerdá: Los castillos del señorío de Villena — J. Molero García: Castillos-casas de la
encomienda en el Campo de Calatrava — A. Ocaña: La fortaleza artillera de San Silvestre
(Toledo c. 1500). Un análisis preliminar — 5. Edad moderna, siglos XVI-XVIII: F. Cobos / A.
Hoyuela: Metodología de estudio e intervención del plan director de las fortalezas fronterizas
del bajo Miño — J. de Castro Fernández: La transición del gran cubo artillero al baluarte
clásico a través de los diseños y realizaciones del ingeniero Gabriel Tadino de Martinengo,
prior de La Barleta — P. Cisneros Álvarez: La defensa de la costa alicantina y sus imágenes en
la edad moderna — C. M. Fernández Antuña: Sobre la fecha del proyecto del prior de Barleta
para las fortificaciones de San Sebastián — M. Martín García: Iglesias fortificadas del siglo
XVI en la costa sur almeriense — A. Navareño Mateos: Pervivencia y utilización en la guerra
moderna de los castillos medievales situados en la frontera de la alta Extremadura con Portugal
— 6. Edad contemporánea, siglos XVIII-XX: J. M. Muñoz Corbalán: Tipologías de fortificación
permanente entre los siglos XVI y XVIII. La ruta Flandes-Alsacia-Barcelona-Figueras y la
conservación del patrimonio abaluartado — A. de Luis Calabuig: Utopía y pragmatismo en los
proyectos de fortificación del siglo XVIII — J. Maldonado Escribano: La plaza fronteriza de
Alcántara (Cáceres) en el siglo XVIII. Descripciones, informes, reconocimientos y planos —
F. Mellén Blanco: La torre de san Juan de Nieva, defensa de la ría de Avilés — E. Morais
Vallejo: La transformación del castillo de León en cárcel pública. Una idea decimonónica de
conservación arquitectónica — J. F. Noguera Giménez / G. Guimaraens Igual: Estudio histórico-
arquitectónico de un fuerte abaluartado del siglo XVIII — R. Palacio Ramos: El haz y el
envés. La fortificación francesa de Santoña y Santander durante la guerra de la independencia
— 7. Intervenciones y actuaciones en castillos: J. H. Fernández Encinas: Breve aproximación
histórica y glosario básico de arquitectura militar japonesa — G. Fernández-Rubio Hornillos:
Notas para una historia normativa de la Alhambra y el Generalife — D. Flórez de la Sierra / A.
García Álvarez-Busto: Una fortificación medieval en el sur-occidente de Asturias: el castillo
del conde Piñolo — B. Gámez / J. M. Torres: Nueva interpretación del castillo de Palazuelos
(Sigüenza, Guadalajara) tras las intervenciones arqueológicas en el periodo 1998-2002 — M.
A. García Valero / F. Vela Cossío: Estudio arqueológico de las murallas de Haza (Burgos) —
A. Gil Albarracín: La difusión del patrimonio poliorcético: el caso de Almería — M. Lozano
Belloso: El castillo de Montemolín: restauración de una fortaleza santiaguista en la vía de la
Plata — B. de Querol y Quadras: Castillos y casas fortificadas catalanas en el año 2005. Un
estado de la cuestión — R. Romero Medina: El castillo de San Marcos de El Puerto de Santa
María: restauración de una construcción medieval. Dirección Luis Menéndez-Pidal y Álvarez
(1935-1942) — F. M. Sánchez Lomba: Ayer y hoy de la fortaleza de Portezuelo (Cáceres) —
A. Suárez Márquez & al.: La zona palacial de alcazaba de Almería. Un proyecto interdisciplinar
— D. Torralba Mesas: Castillo de Alaquas. Tipología y presentación del plan director.
Adecuación como espacio connotado.

Ruiz de la Peña González, I.: Arquitectura religiosa medieval en el espacio
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oriental de Asturias (siglos XII-XVI)
2002 – 545 pp., fot., plan., map.   € 42,00

Ruiz de la Peña Solar, J. I. / J. Camino Mayor, eds.: La carisa y la mesa.
Causas políticas y militares del origen del reino de Asturias
2010 – 286 pp., lám.col.   € 28,00
ÍNDICE:  J. López Álvarez: Prólogo. La montaña habitada — J. I. Ruiz de la Peña Solar:
Introducción — J. Camino Mayor & al.: En las postrimeras montañas contra el sol poniente.
Las clausuras de la Cordillera cantébrica frente a la invasión islámica — L. Cabo Pérez: Las
dataciones radiocarbónicas de El Homón de Faro y El Muro — F. Ramos Oliver / F. Jiménez
Moyano: Análisis militar de las fortificaciones de El Homón de Faro (La Carisa) y El Muro
(La Mesa) — J. A. Gutiérrez González: Arqueología tardoantigua en Asturias. Una perspectiva
de la organización territorial y del poder en los orígenes del reino de Asturias — A. Besga
Marroquín: La Asturias de los astures durante los siglos V-VII según las fuentes literarias de la
época — L. A. García Moreno: La prehistoria del reino de Asturias: relaciones entre las elites
godas y suevas y las astures y cántabras — F. Maíllo Salgado: De los musulmanes en Asturias
en el alto medievo: inciertos pactos, efímera presencia — J. Montenegro / A. del Castillo: Don
Pelayo y la rebelión de los astures: pervivencia y continuidad del reino visigodo de Toledo — A.
P. Bronisch: Cosmovisión e ideología de guerra en época visigoda y asturiana — P. Sénac:
Linajes muladíes, juristas y fortificaciones en la Marca Superior de al-Andalus (siglos VIII-X)
— J. I. Ruiz de la Peña Solar: Itinerario histórico del reino de Asturias — Los debates del
Congreso — J. Camino Mayor: Epílogo. El punto de vista sobre las fortificaciones de El
Homón de Faro y El Muro.

Ruiz Molina, L.: Cuadernos Yakka, 2 — 2008: El ajuar estaba en el contenedor.
Cultura material en ámbitos domésticos islámicos: una propuesta de
sistematización funcional para el hisn Yakka (Yecla. Murcia)
2008 – 123 pp., 61 lám.   € 15,00

Ruiz Valderas, E., ed.: Bizancio en Carthago Spartaria. Aspectos de la vida
cotidiana. 5 de abril-31 de julio 2005, Museo arqueológico municipal de Car-
tagena Enrique Escudero de Castro
2005 – 144 pp., lám.col.   € 35,00
ÍNDICE: S. F. Ramallo Asensio / E. Ruiz Valderas: La realidad de la presencia bizantina en
Cartagena: algunos apuntes y problemas — M. J. Madrid Balanza / E. Celdrán Beltrán: La
necrópolis oriental de Carthago Spartaria: tipología y ajuares — J. Vizcaíno Sánchez: Carthago
Spartaria en época bizantina. Aspectos de la vida cotidiana. Catálogo: Inicio — La vida en
casa — El comercio — Indumentaria y embellecimiento — Una ciudad cristiana — La muerte
— El fin de un sueño — Cartagena y Bizancio.

Sabaté, F., ed.: Arqueologia medieval. Els espais del secà. IV curs internacio-
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nal d’arqueologia medieval. J. Brufal, coordinador
2011 – 248 pp., fig.   € 18,00
ÍNDICE: J. Brufal Sucarrat: Els espais de secà — F. Corriente Córdoba: Huellas lingüísticas
de secanos y regadíos en el occidente islámico — F. Retamero Serralvo: Pautes per a l’estudi
dels conreus de secà a Alandalús — M. Jiménez Puertas / J. C. Carvajal López: Opciones
sociotécnicas de regadío y de secano. El caso de la vega de Granada — M. Wilk: Marginal spaces
of historical narrative: Ibn H.af.sûn and some peculiarities of caliphal chronicles from al-Andalus
— R. Varela Gomes: El mundo rural en el sur del actual territorio portugués (siglos XII-XIII) —
I. Martín Viso: Territorios supraldeanos y espacios de producción en el centro de la Península
Ibérica (siglos X-XIII) — C. Laliena Corbera / J. Ortega Ortega: Estructuras agrarias y
despoblados de los siglos XII y XIII en el Bajo Aragón feudal — A. Sebastiani & al.: Il progetto
archeologico alberese (Grosseto - Italia).

Sabaté, F., ed.: Arqueologia medieval. La prospecció i el territori.  III curs
internacional d’arqueologia medieval. Coordinador J. Brufal
2010 – 223 pp., fig.   € 18,00
ÍNDICE:  F. Sabaté: La prospecció y el territori medieval — A. Malpica: La prospección
arqueológica y la delimitación de yacimientos arqueológicos: Madînat Ilbîra y el Castillejo de
Nívar, Granada — R. Izquierdo: Una aproximación al poblamiento de la comarca de la Sagra
(Toledo) en la edad media. Prospección y fuentes escritas — J. A. Eiroa: Metodología para el
estudio de la organización social del espacio fronterizo: el proyecto Tirieza — V. Salvatierra:
Prospección y análisis de la ocupación de las ciudades durante el emirato en el alto Guadalquivir:
reflexión crítica de una experiencia de investigación, 1985-1995 — H. Kirchner: Arqueologia
hidràulica i tipologia d’espais irrigats andalusins — C. Picard: Les ribats de la côte du Gharb al-
Andalus: une sacralité importée — J. Brufal: Las capitalidades regionales almorávides entre
1102 y 1146 en el noreste y este peninsulares — Debats.

Sabaté, F., ed.: Arqueologia medieval. La tranformació de la frontera medie-
val Musulmana. II curs internacional d’arqueologia medieval. Coordinador J.
Brufal
2009 – 247 pp., fot.   € 18,00
ÍNDICE: F. Sabaté Curull: La transformació del territori musulmà medieval — P. Cressier:
Ciudades, alquerías y territorios en Magrib al-Aqs.à y al-Andalus: aproximaciones
complementarias — C. Aillet: Islamización y arabización en al-Andalus a través de la evolución
del cristianismo autóctono (s. VIII-XII) — S. Gilotte: Al margen del poder. Aproximación
arqueológica al medio rural extremeño (ss. VIII-XIII) — P . Buresi: Pour une méthodologie de
l’étude de la frontière entre chrétienté et islam. La Péninsule Ibérique XIe-XIII e siècles — J.
Torró: Després dels musulmans. Les primeres operacions colonitzadores al regne de València
i la quüestió de les tècniques hidràuliques — J. M. Martín Civantos: Ensayo de sistematización
de las técnicas constructivas andalusíes de la provincia de Granada — J. Brufal Sucarrat: Una
perspectiva pràctica dels espais fronterers — M. Monjo Gallego & al.: El Pla d’Almatà
(Balaguer, la Noguera): vint anys de recerca arqueològica — Primer debat — Segon debat —
Taula redona: Territori andalusí i arqueologia: renovació interpretativa i metodològica.
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Sabaté, F., ed.: Arqueologia medieval. Reflexions des de la pràctica. I curs
internacional d’arqueologia medieval. Coordinador: J. Brufal
2007 – 252 pp., fot.   € 18,00
ÍNDICE:  F. Sabaté Curull: Introducció. L’arqueologia medieval en entrar al segle XXI — G.
Rosselló Bordoy: Introducció a l’estudi de la ceràmica andalusina — P. Sénac: Evolución del
poblamiento musulmán al norte del Ebro (siglos VIII-XI) — A. Malpica Cuello: Los husûn
andalusíes y su análisis arqueológico — A. Loriente Pérez: L’arqueologia urbana a Lleida:
dinàmica i resultats històrics. La ciutat andalusina com a exemple — P. Araguas. Des châteaux
des marches de Catalogne à la brique médiévale: élaboration d’un méthode d’archéologie
monumentale «extensive».

Salvatierra Cuenca, V., ed.: Hispania, al-Andalus, Castilla. Jornadas
históricas del alto Guadalquivir
1998 – 302 pp., fig.   € 9,92

Salvatierra Cuenca, V. / J. C. Castillo Armenteros: Los asentamientos emirales
de Peñaflor y Miguelico. El poblamiento hispano-musulmán de Andalucía
oriental. La campiña de Jaén (1987-1992)
2000 – 197 pp., 80 fig., 18 lám., 1 tabl.   € 15,03

Sánchez, R. M. / L. A. Limpo: El enclave de Olivenza y sus murallas (1230-
1640)
1994 – 191 pp., 50 fig.   € 7,81

Sánchez Romero, A. / J. Hurtado de Molina: Torreones y fortificaciones en
el sur de Córdoba
1994 – 170 pp., 77 lám., map.   € 14,00

Sánchez Velasco, J.: Elementos arquitectónicos de época visigoda en el
Museo arqueológico de Córdoba. Arquitectura y urbanismo en la Cór-
doba visigoda
2006 – 253 pp., 115 fig.   € 24,00

Sancho i Planas, M., ed.: Ipsa fabricata. Estudio arqueológico de un
establecimiento siderúrgico medieval / Estudi arqueològic d’un establi-
ment siderúrgic medieval
1997 – 182 pp., fig., fot., map.   € 15,03

Sancho i Planas, M., ed.: Mur, la historia d’un castell feudal à la llum de la
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recerca històrico-arqueològica
2009 – 346 pp., fig., 20 lám.   € 22,00
ÍNDICE: P. Castell i Granados: Participar en una excavació programada: una experiència de
formació en la recerca històrico-arqueològica — 1. El context i els espais: M. Sancho i Planas:
Context geogràfic i històric — M. Sancho i Planas: Mur i el seu territori a l’edad mitjana — M.
Sancho i Planas: Descripció i evolució del castell: estructures, registre arqueològic i fases
d’ocupació — 2. L’alimentació, la higiene i el confort: J. Serra Molinos: La ceràmica grisa
dins el registre material del castell de Mur. Anàlisi evolutiva i aportació a l’estudi de la vida
quotidiana al jaciment — C. Segovia Servián / N. Revilla Casafont: Estudi de la ceràmica vidrada
decorada baixmedieval del castell de Mur — S. Valenzuela Lamas / L. Colominas Barberà:
Anàlisi de la gestió dels recursos animals al castell de Mur — F. X. Oms Arias: Estudi dels
materials lítics procedents del castell de Mur — M. Sancho i Planas: El circuit de l’aigua al
castell de Mur — M. Sancho i Planas: Emmagatze-matge i transformació d’aliments — 3. En la
guerra i en la pau: el ferro i altres materials: M. Orsi Lazaro / W. Alegría Tejedor: El castell de
Mur i la seva funció militar — S. Marín Ortega: Estudi dels claus recuperats en les intervencions
arqueológiques del castell de Mur — M. Lafuente i Marrued: Els jocs del castell de Mur — M.
Lafuente Marruedo / N. Revilla i Casafont: Els objectes de la vida quotidiana al castell de Mur
— C. Segovia Servián: El material numismàtic del castell de Mur — B. Agustí i Farjas: Estudi
antropològic de les restes infantils del castell de Mur — M. Sancho i Planas: Conclusions.

Sanmiguel Mateo, A.: Torres de ascendencia islámica en las comarcas de
Calatayud y Daroca, Aragón (España). Estructura, decoración y
relaciones con otras torres islámicas de Oriente y Occidente
1998 – 548 pp., lám., fot., fig.   € 18,72

Santacana, J.: L’excavació i restauració del castell de la Santa Creu (Calafell,
Baix Penedès)
1986 – 110 pp., 33 fig.   € 12,00

São Martinho de Tibaes. Um sitio onde se fez um mosteiro. Ensaio em
arqueologia da paisagem e da arquitectura
2005 – 215 pp., lám.col.   € 20,30

Sasse, B.: «Westgotische» Gräberfelder auf der iberischen Halbinsel am
Beispiel der Funde aus El Carpio del Tajo (Torrijos,Toledo)
2000 – xii + 365 pp., 46 lám., 13 map., 61 fig.   € 76,00

Sénac, P.: Un «village» d’al-Andalus aux alentours de l’an mil. Las Sillas
(Marcén, province de Huesca). Avec la collaboration de J. M. Pesque Lecina
2009 – 151 pp., fig., fot., lám.col.   € 20,80
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Sénac, P., ed.: De la Tarraconaise à la Marche supérieure d’al-Andalus
(IVe-XIe siècle): les habitats ruraux / Desde la Tarraconense hasta la
Marca superior de al-Andalus (siglos IV-XI): Los asentamientos rurales
2006 – 238 pp., fig.   € 22,88
ÍNDICE: M. A. Magallón Botaya: El mundo tardorromano en el valle medio del Ebro: las
ciudades — C. Laliena Corbera / J. Ortega Ortega: El poblamiento rural altomedieval en el valle
medio del Ebro. La cuenca del bajo Martín, siglos V-VIII — P. Sénac: Stratigraphie du peuplement
musulman au nord de l’Ebre (VIIIe-XI e siècles) — J. Pavón Benito: Poblamiento y vertebración
territorial del Pirineo occidental (siglos VII-XI) — J. A. Benavente Serrano & al.: De la antigüedad
tardía hasta la conquista cristiana en el bajo Aragón — J. A. Souto: Calatayud: una madina en su
contexto (siglos IX-X) — R. Martí: Del fundus a la parrochia. Transformaciones del poblamiento
rural en Cataluña durante la transición medieval — J. J. Larrea / R. Viader: Aprisions et presuras
au début du IXe siècle: pour une étude des formes d’appropriation du territoire dans la Tarraconaise
du haut moyen âge — P. Araguas: Muro, castro, roca... Peuplement rural et fortification aux
confins de la Catalogne et de l’Aragon pré-romans — R. Hodges: Size matters: new light on the
italian dark ages — B. Cursente: Conclusion.

Sénac, P., ed.: Histoire et archéologie des sociétés de la vallée de l’Ebre
(VIIe-XIe siècles)/ Historia y arqueología de las sociedades del valle del
Ebro (ss. VII-XI)
2010 – 407 pp., fig.   € 31,20
Villa, 3
ÍNDICE:  P. Sénac: Quelques remarques et orientations de recherche — De la antigüedad
tardía a la edad media (ss. VII-VIII): J. Justes Floría / J. I. Royo Guillén: La ocupación
tardorromana e hispanovisigoda de Jaca: los inicios del cambio — M. Sancho: Els Altimiris —
J. Bolòs: Cambios y continuidades en el hábitat en los Pirineos catalanes centrales a lo largo de
la alta edad media — C. Folch Iglesias & al.: Hábitat y sociedades rurales en Catalunya (siglos
VI-XI): toponimia, documentación y arqueología — C. Laliena Corbera / J. M. Ortega Ortega:
Un hisn entre otros: fortificaciones, regadios y distritos administrativos en la región del Ebro. El
ejemplo de Alcañiz el Viejo (Teruel) — J. A. Gutiérrez González: Poderes locales y cultura
material en el área astur-cántabra (ss. VI-VII) —  La época de la islamización (ss. VIII-IX): J.
Lorenzo Jiménez: El valle del Ebro a través de los Banû Qasî — P. Guichard: Formation de la
société «andalousienne» dans le Gharb et dans la Marche supérieure — A. J. Canto García:
Aproximación a la historia monetaria de la marca superior de al-Andalus — C. Doménech
Belda: El proceso de islamización en el Sarq al-Andalus a través de los registros monetales —
La época de las taifas (ss. X-XI): R. Solé Urgellés / C. Alòs Trepat: Nuevos datos sobre los
fragmentos de arcos islámicos del palacio taifal de Balaguer — M.-B. Mounier: La société
riojanaise aux Xe et XIe siècles, entre Islam et chrétienté. Quelle frontière avant la reconquête? —
J. Brufal Sucarrat: Las élites urbanas y sus vínculos con el espacio rural del distrito musulmán
de Lleida (s. XI) — Y. Dejugnat: Les voyages en Orient et au Maghreb des lettrés de la Marche
supérieure aux XIe-XII e siècles — B. Sarr: La Granada prezirí (siglos VIII-XI) — Pierre Toubert:
Conclusions.
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Sénac, P., ed.: La Marche supérieure d’al-Andalus et l’Occident chrétien
1991 – 192 pp., fig.   € 29,00
ÍNDICE: P. Chalmeta: El concepto de tagr — M. Zimmermann: Le concept de Marca hispánica
et l’importance de la frontière dans la formation de la Catalogne — C. Esco / P. Sénac: Le
peuplement musulman dans le district de Huesca (VIIIe-XII e siècles) — J. Giralt i Balaguero:
Fortifications andalusines à la Marca superior d’ al-Andalus: aproximació a l’estudi de la zona
nord del dis--tricte de Lleida — A. Bazzana / P. Guichard: La frontière du Šarq al-Andalus — M.
Barceló: Assentaments berbers i àrabs a les regions del nord-est d’al-Andalus: el cas de l’alt
Penedès (Barcelona) — B. Cabañero Subiza: La defensa del reino de Pamplona-Nájera en el siglo
X. Materiales para el estudio de la evolución de sus castillos — J. Souto: Contribución al
estudio del poblamiento del término de Zaragoza en época omeya — M. J. Viguera: Los
cÂmiríes y la Marca superior. Peculiaridades de una actuación singular — A. Durán Gudiol:
Francos, pamploneses y mozárabes en la Marca superior de al-Andalus — F. Galtier Martí: La
Extremadura de Hispania. Algunos aspectos de la vida cotidiana en las fronteras aragonesas del
año mil — P. Araguas: La château de Loarre et les châteaux de la frontière aragonaise au XIe

siècle: leur place dans l’architecture militaire de l’occident chrétien — J. Lomba Fuentes: El
pensamiento filosófico en la Marca superior — J. Zozaya: Conclusions.

Sénac, P., ed.: Villes et campagnes de Tarraconaise et d’al-Andalus (VIe-
XIe siècles): la transicion
2007 – 326 pp., fig.   € 22,88
ÍNDICE: P. Sénac: Présentation — 1. Aux confins de la Tarraconaise: L. Schneider: Cités
épiscopales et campagnes en Narbonnaise première entre antiquité et moyen âge: une nouvelle
géographie rurale? — A. Constant: De la civitas au castrum: genèse des centres locaux du
pouvoir entre Narbonnaise et Tarraconaise: du IIIe au Xe siècle — R. Marichal / P. Sénac:
Ruscino: un établissement musulman du VIII e siècle — 2. La vallée de l’Ebre: J. A. Faro
Carballa / M. García-Barberena Unzu / M. Unzu Urmeneta: La presencia islámica en Pamplona
— J. M. Salrach: Campo y ciudad desde la «Cataluña» carolingia: una visión retrospectiva de las
transformaciones — C. Alòs & al.: Organización territorial y poblamiento rural en torno a
Madîna Balagî (siglos VIII-XII) — M. Paz de Miguel: La maqbara de la Placa del Castillo
(Pamplona, Navarra): avance del estudio osteoarqueológico — J. J. Bienes: Tudela islámica —
M.-B. Mounier: Centres urbains et évolutions de l’organisation spatiale en Rioja de l’antiquité
tardive à la fin de sa reconquête (IVe-XII e siècle) — 3. Vers la Méditerranée: C. Laliena Corbera
/ J. Ortega / J. A. Benavente Serrano: Los problemas de escala y la escala de los problemas:
algunas reflexiones sobre el poblamiento altomedieval en el Bajo Aragón — P. Guichard: Villes
et campagnes aux premiers siècles de l’Islam dans le Sharq al-Andalus — S. Gutiérrez Lloret: La
islamización de Tudmir: balance y perspectivas — P. Toubert: Conclusion.

Setmana d’arqueologia medieval (Resums de les conferencies)
1986 – 193 pp., fig., fot.   € 15,00

II simposi actuacions en el patrimoni edificat: la restauració de
l’ar quitectura dels segles IX i X (investigació histórica i disseny
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arquitectonic)
1991 – 180 pp., fot., fig.   € 10,52

Solas, J. M.: Excavacions à l’ermita de Ntra. Sra. de Sales (Viladecans)
1983 – 84 pp.   € 6,75

Solaun Bustinza, J. L.: La cerámica medieval en el País Vasco (siglos VIII-
XIII ) / Erdi aroko zeramika Euskal Herrian (VIII.-XIII . mendeak).
Sistematización, evolución y distribución de la producción
2005 – 422 pp., 1 CD-ROM, fig., lám.col.   € 26,00

Sotomayor Muro, M.: San Pedro en la iconografía paleocristiana.
Testimonios de la tradición cristiana sobre San Pedro en los monumentos
iconográficos anteriores al siglo sexto
1962 – xxii + 266 pp., 50 fig.   € 23,00

Souto, J. A.: El conjunto fortificado islámico de Calatayud
2005 – 180 pp., 188 lám.col.   € 12,00

Spania. Estudis d’antiguitat tardana oferts en homenatge al professor Pere de
Palol i Salellas
1996 – 296 pp., fig.   € 30,00
ÍNDICE:  J. M. Gurt i Esparraguera: Presentació — E. Ripoll i Perelló: Pere de Palol i Salellas:
l’home i la seva obra — J. Marqués i Casanovas: El doctor Pere de Palol i la seva obra — J.
Vilella / J. M. Gurt: Bibliografia de Pere de Palol — J. A. de Abásolo & al.: Sobre algunas
guarniciones de cinturón tardorromanas de presumible carácter militar — M. D. del Amo
Guinovart: L’«ordo commendationis animae» i la plàstica peninsular dels segles IV-VI d.C. — A.
Balil: «Cabras afrontadas». Una Motifwanderung clásica en las pinturas de San Isidoro de León
— C. Balmelle: Quelques remarques à propos du décor de mosaïque de la villa de Rienda, près
d’Artieda de Aragón (prov. de Saragosse) — X. Barral i Altet: Una fita primerenca de l’arqueologia
cristiana a Catalunya — A. Beltrán: Digresión sobre aplicaciones del método arqueológico a
temas medievales — M. Coll i Alentorn: La historiografía catalana en el període preliminar — N.
Duval: Peut-on distinguer actuellement des ateliers de «mosaïques funéraires» à Tabarka (Tunisie)?
— P.-A. Février: Césaire d’Arles et les goths — J. Fontaine: Un chaînon visigotique dans la
tradition des «Carmina Triumphalia»? La lettre à Modoenus de Julien de Tolède — M. P.
García-Gelabert / J. M. Blázquez: El complejo de «El Olivar», Castulo (Jaén) — L. A. García
Moreno: Expectativas milenaristas y escatológicas en la España tardoantigua (ss. V-VIII ) — C.
Godoy / F. Tuset: El «atrium» en las «Vitas SS. patrum Emeretensium». ¿Una fórmula de la
llamada arquitectura de poder? — A. González Blanco: Romanidad y bizantismo en el sudeste
hispano durante la antigüedad tardía — J. M. Gurt / J. Buxeda: Metrologia, composició modular
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i proporcions de les basíliques cristianes de Llevant peninsular i de les Balears — T. Hauschild:
Bronzefunde aus einem westgotenzeitlichen Grab neben der Kathedrale von Tarragona — J. de
C. Laplana: Tres reflexions sobre art paleocristià amb Aureli Prudenci com a pretext — M.
Mentré: Iconographie biblique: le livre de Daniel (antiquité tardive et moyen âge) — A. Olivar:
La vida rural i la pastoral reflectides en la predicació de Pere Crisòleg — C. Pietri: L’usage de
«Christianos» dans l’épigraphie — M. Ponsich: Réflexions sur le christianisme en Tingitane —
S. M. Ramallo Asensio: Aproximación al urbanismo de Carthago Nova entre los siglos IV-VII  d.C.
— M. Ribas i Bertrán: El cristianisme a Iluro — G. Ripoll: La arquitectura funeraria de Hispania
entre los siglos V y VIII : aproximación tipológica — M. Riu: Entorn de l’origen de l’adopcionisme
en el monacat visigot pirinenc — G. Roselló-Bordoy: Un document excepcional sobre el mosaic
de la basílica de Santa María del Camí — V. Saxer: Les notices hispaniques du martyrologe
hiéronymien: première approche et bilan provisoire — J. J. Sayas Abengochea: El supuesto
«limes» del norte durante la época bajoimperial y visigoda — M. Sotomayor: Las actas del
concilio de Elvira. Estado de la cuestión — R. Teja: Feminismo, religión y política en la antigüedad
tardía — P. Testini: Ancora sul sarcofago di Quintana-Bureba: la presunta figura di S. Giuseppe
— J. Vilella Masana: Las cartas del epistolario de Q. Aurelio Símaco enviadas a Hispania.

Stern, H.: Les mosaïques de la Grande mosquée de Cordoue. Mit Beiträgen
von M. Ocaña Jiménez und D. Duda
1976 – xii + 55 pp., 70 lám.   € 99,95

Suárez Márquez, A., ed.: Almería. Puerta del Mediterráneo (ss. X-XII)
2007 – 259 pp., fig., lám.   € 20,00
ÍNDICE:  E. Molina López: Almería, ciudad mediterránea. Una reflexiones, si cabe, oportunas
— A. Canto García: La ceca de Almería — M. M. Muñoz Martín / I. Flores Escobosa: La
cerámica medieval en los intercambios comerciales mediterráneos — J. Lirola Delgado: El
tráfico marítimo de la Almería andalusí (siglos X-XII) — P. Sénac: Farakhshinît y los pecios
sarracenos de Provenza — A. Fábregas García: Almería en el sistema de comercio de las repúblicas
italianas — E. Motos Guirao: Las relaciones entre al-Andalus y Bizancio — J. A. Gisbert
Santonja: Daniya, reflejo del Mediterráneo. Una mirada a su urbanismo y arqueología desde el
mar (siglo XI) — A. Suárez Márquez: Crónica del conjunto [2000-2005].

Suárez Márquez, A., ed.: Construir en al-Andalus
2009 – 292 pp., 18 lám., fig.   € 20,00
ÍNDICE: R. Azuar: La construcción en al-Andalus — M.-C. Delaigue: Técnicas culturales:
modos constructivos en la arquitectura vernácula andalusí y magrebí — B. Cabañero Subiza:
Sillería andalusí en Aragón. Características, origen y difusión — A. Graciani García: La técnica
del tapial en Andalucía occidental — L. Caballero Zoreda: Reflexiones a partir del estudio de
aparejos constructivos altomedievales — M. Acién / P. Cressier: Fortalezas dinásticas del
Marruecos medieval: aspectos constructivos — J. M. Martín Civantos: Sistematización y
datación de las técnicas constructivas andalusíes en el territorio de Ilbira-Granada: el caso del
tapial de cal y cantos — P. Gurriarán / S. Márquez: Aparejos constructivos de la Alcazaba de
Almería. Lectura, análisis, interpretación.
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Suárez Márquez, A., ed.: La Alcazaba. Fragmentos para una historia de
Almería
2005 – 287 pp., lám.col.   € 18,00
ÍNDICE:  R. Torres: Presentación — A. Suárez: Prólogo — E. Molina: Historia de una prosperidad
quebrada — P. Cressier: La Almería islámica: un paisaje de castillos — P. Gurriarán / S.
Márquez: La Almería medieval como fortaleza — M. Acién: La Alcazaba de Almería durante
los siglos IX-XI: cuestiones históricas y arqueológicas — F. Arnold: El área palatina: evolución
arquitectónica — L. Cara: Balad qasabat al-Mariyya: la madîna de la Alcazaba de Almería —
M. R. Torres / M. M. Nicolás: La Alcazaba de Almería y su arquitectura en época cristiana —
F. Alcalá / F. Arias / A. Suárez: Nuevas perspectivas de investigación arqueológica — M.
Cortés: Una corte de poetas y músicos — A. Canto: Monedas islámicas de Almería — M. M.
Muñoz / I. Flores: La cerámica islámica de Almería — C. Partearroyo: Los tejidos del al-
Andalus: los talleres de la Almería almorávide — J. Lirola: El testimonio del mármol: las
inscripciones árabes como fuente de información.

Sureda, M. & al.: L’església vella de Sant Vicenç (Tossa de Mar, La Selva)
2007 – 126 pp., fot., fig.   € 20,00

Tabales, M. A., ed.: El Real monasterio de San Clemente. Una propuesta
arqueológica
1997 – 243 pp., 88 fig., 61 lám.   € 6,00

Tabales Rodríguez, M. A.: El Alcázar de Sevilla. Primeros estudios sobre
estratigrafía y evolución constructiva
2002 – 296 pp., 93 fig., 70 lám., despl.   € 30,00

Tabales Rodríguez, M. A.: El Alcázar de Sevilla: reflexiones sobre su origen
y transformación durante la edad media. Memoria de investigación
arqueológica 2000-2005
2010 – 367 pp., lám.col., despl.   € 35,00

Tabales Rodríguez, M. A. / F. Pozo / D. Oliva, eds.: El cuartel del Carmen
de Sevilla: análisis arqueológico
2002 – 349 pp., fig., fot., despl.   € 24,00

Ted’a: L’amfiteatre romà de Tarragona, la basílica visigòtica i l’església
romànica, 2 vols
1990 – viii + 469 pp., 17 lám., fig.   € 50,00

Tendero Porras, E. y otros: La maqbara del Tossal de Manises (Alicante),
2 vols. (1: Estudio arqueológico; 2: Estudio antropologico. Análisis
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sedimentológicos y óseos. Resultados de las dataciones radiocarbónicas.
Musealización de La maqbara)
2007 – 320 pp., fig., fot., tabl.   € 20,00
ÍNDICE:  I: El Tossal de Manises: localización y evolución — El ritual funerario — La maqbara
del Tossal de Manises — Conclusiones — Glosario — Bibliografía — II: C. Roca de Togores:
Estudio antropológico y paleopatológico — R. Seva / M. D. Landete / G. Vidal: Análisis
sedimentológicos y óseos — A. Guilabert / E. Tendero / M. Olcina: Las dataciones radiocarbónicas.
Breves comentarios — R. Pérez: La musealización de la maqbara del Tossal de Manises —
Bibliografía.

Tente, C.: A ocupação alto-medieval da encosta noroeste da Serra da
Estrela
2007 – 156 pp., fig., tabl.   € 17,70

Torre, P. de la, ed.: El zoco: vida económica y artes tradicionales en al-
Andalus y Marruecos
1995 – 256 pp., fot., fig.   € 14,00
ÍNDICE: F. Vidal Castro: Al-Andalus y Marruecos en la baja edad media (siglos XI-XV): una
historia compartida y paralela — M. López Gómez: Aproximación a algunos aspectos
sociológicos de los zocos andalusíes — A. Canto: La moneda andalusí — E. Fresneda / M.
López y otros: Orfebrería andalusí: La necrópolis de Bab Ilvira — E. García: La gastronomía
andalusí — C. A. Jah: Sociología del zoco en Marruecos. Norte y Sur — H. el Kasri: Puntos de
vista sobre la cerámica de Fez — V. Salvatierra Cuenca / M. C. Pérez Martínez: Jaén: urbanismo
y arquitectura islámica — J. C. Castillo Armenteros: Las fortificaciones del cerro de Santa
Catalina — Catálogo de la exposición.

Torres, C.: O vaso de Tavira. Uma proposta de interpretação
2004 – 27 pp., lám.col.   € 11,00

Trías, M.: Noticia preliminar del jaciment islàmic de la cova dels Amaga-
talls
1982 – 18 pp., fig., 1 despl.   € 4,00

Trillo, C., ed.: Asentamientos rurales y territorio en el Mediterráneo
medieval
2002 – 560 pp., lám., fig.   € 24,96
ÍNDICE:  C. Wickham: Asentamientos rurales en el Mediterráneo occidental en la alta edad
media — A. Gómez Becerra: El Maraute (Motril) y el poblamiento islámico en la costa de
Granada — M. A. Ginés Burgueño: Belda: aportaciones desde la arqueología — C. Lammali:
Espacio rural fortificado: el caso de Castril de la Peña (Granada) — H. Kirchner: El mapa de
los asentamientos andalusíes de Ibiza — F. Retamero: Gestiones campesinas de llanos y de
barrancos en el término de Alaior (Menorca). Siglos X-XIII — A. Malpica Cuello / C. Trillo
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San José: La hidráulica rural nazarí. Análisis de una agricultura irrigada de origen andalusí — T.
Madani: Le conflit à l’époque médiévale: entre l’amont et l’aval à propos d’un litige autour de
l’eau dans le campagnes de Fès — M. Valor Piechotta & al.: Espacio rural y territorio en el
aljarafe de Sevilla: H.is.n al-Faraŷ  — C. Cuadrada: Primeros ejemplos de repoblación de
Tarragona: el asentamiento de Mongons (desde el siglo XII) — M. Jiménez Puertas:
Asentamientos rurales y frontera: las torres de alquería de la tierra de Loja en época nazarí —
A. García Porras: La organización del espacio doméstico en el poblado medieval de «El Castillejo»
(Los Guájares, Granada). Una lectura desde el análisis de la cerámica — L. Cara Barrionuevo: La
gandería medieval en el campo de Tabernas y los Filabres — C. Trillo San José: Contribución al
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los castillos — Comunicaciones: P. Romero Gabella: El museo que mira a la Alhambra: una
propuesta educativa sobre el paisaje cultural — J. M. Navarro Domínguez: Castillos y paisajes
en el valle del Loira — Paisajes fortificados. Ponencia: V. Rubio Fernández & al.: El impacto
en el paisaje de los fosos de época prehistórica en el noroeste de España y su reconoci-miento
con criterios geomorfológicos — Comunicaciones: L. J. Gonçalves: Castelos de fronteira, entre
os reinos de Portugal e de Castela, nos séculos XII-XVI: castelos da fronteira da Beira — A.
León Muñoz: Las torres del homenaje como referentes del paisaje político bajomedieval. El
reino de Córdoba — M. Lozano Belloso: Estudio histórico-arquelógico del castillo de Alange,
encomienda de la orden de Santiago en Extremadura — M. Díaz Recaséns / A. Martín Molina:
Criterios de actuación en la muralla norte del recinto fortificado de Alcalá de Guadaíra — A.
M. Castillejo: Desde las fronteras hacia los espacios fronterizos: una reflexión para la arqueología
en base a la producción social del espacio — C. S. Porras Funes: La frontera norte del reino
nazarí, siglos XIII a XV: un paisaje fortificado — R. Romero Medina: El Castillo de San
Marcos de El Puerto de Santa María: un ejemplo de enclave fortificado — S. Benítez Parrilla
/ M. Fernández Sánchez: El paisaje del castillo de Alcalá de Guadaira — F. Ledesma Gámez /
J. I. Ruiz Cecilia: Osuna a comienzos del XVI: de fortaleza fronteriza a espacio de colonización
— Análisis ambiental de entornos fortificados. Ponencia: C. Zavaleta de Sautu: Las
fortificaciones y los cuerpos: espacios, paisajes y símbolos en la identidad territorial —
Comunicaciones: G. Fernández-Rubio Hornillos: Sentencias sobre castillos — F. J. Madroñal
Gutiérrez: El paisaje gaditano: los castillos de San Sebastián y Santa Catalina de la playa de La
Caleta — M. T. Pérez Cano / E. Mosquera Adell: La fortaleza o castillo de Zahara de los
Atunes como bien de interés cultural — J. J. Fondevilla Aparicio / A. M. Montufo Martín:
Protección del pai-saje cultural en entornos fortificados. La aplicación de sis-temas de
información geográfica en la elaboración del in-ven-tario de inmuebles de arquitectura defensiva
de Andalucía — Clausura: C. Storelli: Paesaggio e fortificazioni: tra passa-to e futuro —
Apuntes de campo:  E. L. Domínguez Berenjeno: Crónica de actuacio-nes en el recino fortificado
de Alcalá de Guadaira (2004-2005).

Zozaya, J., ed.: Alarcos ’95. El fiel de la balanza
1995 – 375 pp., fot.   € 27,05
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Abascal, J. M.& al.: Segobriga, 2009. Resumen de las intervenciones
arqueológicas
2010 – 101 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  Las estructuras de época cesariana — El complejo monumental situado entre el
teatro y el decumanus maximus — La terraza superior a la basílica del foto — Trabajos en la
necrópolis de incineración bajo el circo — Hallazgos epigráficos de la campaña 2009 —
Hallazgos monetarios de las campañas 2008-2009 — Otros hallazgos monetarios.

Abascal, J. M. / A. Alberola / R. Cebrián: Segobriga, IV: Hallazgos monetarios
2008 – 196 pp., fig.  € 40,00

Abascal, J. M. / G. Alföldy / R. Cebrián, eds.: Segobriga, V: Inscripciones
romanas 1986-2010
2011 – 417 pp., fig., 1 despl.  € 60,00

Abascal, J. M. / H. Gimeno: Epigrafía hispánica. Catálogo del Gabinete de
antigüedades. Real Academia de la Historia
2000 – 392 pp., fig., fot.  € 43,75

Abascal, J. M. / M. Olcina / J. R. Sánchez: Un tesoro de sestercios romanos
procedente del territorium de Dianium (Hispania citerior)
1995 – 69 pp., 8 lám., fig.  € 3,12

Abascal Palazón, J. M.: Fidel Fita (1835-1918). Su legado documental en
la Real Academia de la Historia
1999 – 282 pp., 63 fig.  € 25,00

Abascal Palazón, J. M.: Inscripciones romanas de la provincia de Alba-
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cete
1990 – 167 pp.  € 15,00

Abascal Palazón, J. M.: La circulación monetaria del Portus Illicitanus
1989 – 150 pp.,  51 fig.,  13 lám.  € 30,00

Abascal Palazón, J. M. / S. F. Ramallo Asensi: La ciudad de Carthago Nova,
3: La documentación epigráfica, 2 vols.
1997 – 668 pp., 197 lám.  € 24,04

Actas del VI encuentro de estudios numismáticos: La producción y
circulación de moneda en Sharq al-Andalus durante las primeras taifas
(404-478 / 1013—1085)
1992 – 178 pp., fig.  € 6,25

Actas do VIII congresso internacional de estelas funerarias. Museu nacional
de arqueologia, 16, 17, 18 de maio de 2005
2006 – 615 pp., fig.  € 22,00
ÍNDICE:  M. Díaz-Guardamino Uribe: Materialidad y acción social: el caso de las estelas
decoradas y estatuas-menhir durante la prehistoria peninsular — L. Araújo: Estelas funerárias
egípcias em Portugal — M. Varela Gomes: Estelas funerárias da idade do bronze médio do
sudoeste peninsular – a iconografia do poder — C. Sanz Mínguez & al.: Nuevos datos para la
contextualización de las estelas funerarias discoides en Pintia (Padilla de Duero, Valladolid)
— M. P. García-Gelabert Pérez / J. M. Blázquez Martínez: Iconografía de las estelas funerarias
del noroeste de la Península Ibérica — A. Arnaiz: La estela del padre Donostia en Agiña. Jorge
Oteiza entre el monumento y la escultura como lugar — M. Duvert: Monumentos funéraires
(stèles tabulaires) en Pays basque nord: lieux et modes de création —A. Aguirre Sorondo:
Pleito por una estela de Aranza (Navarra) — A. Aguirre Sorondo: Actualización del censo de
estela discoidades de Gipuzkoa — J. Guedes / L. Costa: Cabeceiras de sepultura do adro da
Igreja Matriz de Loures (2003) — A. C. Oliveira: Cabeceiras de sepultura do concelho de
Loures — P. Argandoña Ochandorena: Dos nuevas estelas de Arguiñano (Navarra). Algunas
cuestiones generales — C. Cunha / C. Amaro: Castelo de Torres Vedras – cabeceiras de sepultura
medievais (1984-2004) — F. Leizaola: La estela discoidea de Ikomar, Sierra de Andia (Navarra)
— J. Beleza Moreira: Cabeceiras de sepultura do Museu nacional de arqueología — M. Varela
Gomes / R. Varela Gomes: Estelas discóides da necrópole da Sé de Silves (Algarve, Portugal).
Contexto e cronologia — J. R. López de los Mozos: Contestaciones de los pueblos de
Guadalajara (España) al Interrogatorio de la comisión de monumentos históricos y artísticos
(1844): cementerios y camposantos — J. J. Menchon Bes: Estelas funerarias del monasterio
cisterciense de Santa Maria de Poblet (Tarragona, España). Siglos XII-XIV — C. Lamalfa
Díaz: Un nuevo grupo de estelas en las antiguas montañas cántabras — M. Geruñu Urzelai:
Un cementerio con estelas discoidales de época medieval en Donostia (San Sebastián) — K.
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Lizarralde Elberdin: Algunas estelas de Burgos — G. Cardoso / I. Luna: Novas cabeceiras de
sepultura do concelho de Torres Vedras — M. Miranda: As estelas funerárias medievais-
modernas do concelho de Mafra — A. Delgado: Estela, escultura e memória — A. Arnaiz / A.
Delgado: Estelas nas necrópoles contemporâneas: características nos cemitérios de Vista Alegre
de Bilbau e Prazers de Lisboa — J. d’Encarnação / J. Beleza Moreira: Cabeceiras de supultura
portuguesas epigrafadas — G. Cardoso: Estelas do concelho de Cascais — J. Cardim Ribeiro:
A estela funerária medieval: questões de origem e de terminologia, rotas de difusão,
enquadramento histórico e função social.

Adiego, I. J. / J. Siles / J. Velaza, eds.: Studia palaeohispanica et indogermanica
J. Untermann ab amicis hispanicis oblata
1993 – 318 pp., fig., tabl.  € 9,26

Albaladejo Vivero, M.: Léxico de toponimos y etnónimos del noroeste de la
Península Ibérica en la antigüedad. Con cartografía elaborada por J. M. Gó-
mez Fraile
2012 – 219 pp., 7 map.  € 18,00

Alfaro Asins, C.: Catálogo de las monedas antiguas de oro del Museo
arqueológico nacional
1993 – 390 pp., 76 lám., tabl.  € 18,03

Alfaro Asins, C.: Las monedas de Gadir/Gades
1988 – 325 pp., 63 lám., tabl.  € 14,50

Alfaro Asins, C.: Sylloge nummorum graecorum España. Museo arqueológico
nacional Madrid, vol. I: Hispania. Ciudades feno-púnicas. Parte 1: Gadir y
Ebusus
1994 – 163 pp., 40 lám., fot.  € 18,00

Alfaro Asins, C.: Sylloge nummorum graecorum España. Museo arqueológico
nacional Madrid, vol. I: Hispania. Ciudades feno-púnicas. Parte 2: Acuñaciones
cartaginesas en Iberia y emisiones ciudadanas (continuación)
2004 – 184 pp., 51 lám.  € 18,00

Alföldy, G.: Die Bauinschriften des Aquäduktes von Segovia und des
Amphitheaters von Tarraco
1997 – viii + 110 pp., fig., tabl., lám.  € 104,95



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Epigrafía — Numismática 693

Alföldy, G.: Fasti hispanienses. Senatorische Reichsbeamte und Offiziere
in den spanischen Provinzen des römischen Reiches von Augustus bis
Diokletian
1969 – xv + 335 pp., 11 fig.  € 69,00

Alföldy, G.: Flamines provinciae Hispaniae citerioris
1973 – xv + 97 pp., despl.  € 6,25

Alföldy, G.: La inscripción del acueducto de Segovia. Con un apéndice de
P. Witte. Edición castellana a cargo de J. Maier y T. G. Schattner
2010 – 142 pp., 12 lám., 4 despl., 24 fig.  € 20,00

Alföldy, G.& al., eds.: CIL (Corpus inscriptionum latinarum), vol. II, Pars
14, Fasc.1: Consilio et auctoritate academiae scientiarum berolinensis et
brandenburgensis editum. Editio altera, vol. II:  Inscriptiones Hispaniae
latinae, pars XIV : Conventus Tarraconensis, fasciculus primus: Pars
meridionalis conventus Tarraconensis (CIL II  / 14.1)
1995 – xxx + 167 pp., 13 lám., 4 map., 9 microf.  € 309,00

Alföldy, G., ed.: CIL (Corpus inscriptionum latinarum), vol. II, Pars 14,
Fasc. 2: Consilio et auctoritate academiae scientiarum berolinensis et
brandenburgensis editum. Editio altera, vol. II:  Inscriptiones Hispaniae
latinae, Pars XIV: Conventus Tarraconensis. Fasciculus 2: Colonia Iulia
urbs triumphalis Tarraco
2011 – xcviii + 304 pp.  € 199,95

Almagro Gorbea, M.: Epigrafía prerromana. Catálogo del Gabinete de
antigüedades. Real Academia de la Historia
2003 – 552 pp., fig., fot., tabl.  € 60,00

Alonso Ávila, A. / S. Crespo Ortiz de Zárate: Corpus de inscripciones
romanas de la provincia de Salamanca. Fuentes epigráficas para la his-
toria social de Hispania romana
1999 – 217 pp.  € 21,50

Alonso Ávila, A. / S. Crespo Ortiz de Zárate: Corpus de inscripciones
romanas de la provincia de Zamora. Fuentes epigráficas para la historia
social de Hispania romana
2000 – 203 pp.  € 21,50
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Álvarez Burgos, F.: Catálogo de la moneda medieval castellano-leonesa,
siglos XI al XV
1998 – 196 pp., fig.  € 35,00

Álvarez Burgos, F.: La moneda hispánica desde sus orígenes hasta el siglo V
20085 – 397 pp., fig.  € 60,00

Amador de los Ríos, R.: Inscripciones árabes de Sevilla
1875, facsím. – 272 pp., despl.  € 27,30

Amaral, L. M. Coutinho Gomes: Bracara Augusta. Escavações arqueologicas,
3: As moedas das carvalheiras. Contributo para o estudo da circulação
monetaria em Bracara Augusta
2007 – 169 pp., 20 fig., lám., tabl.  € 27,00

Andreu Pintado, J.: Munificencia pública en la provincia Lvsitania (siglos I-
IV d.C.)
2004 – 299 pp., gráf., fig.  € 18,00
ÍNDICE:  Concepto y límites del evergetismo — Motivaciones del evergetismo romano: el
evergetismo como fenómeno ciudadano — Tipos de actos evergéticos y sus manifestaciones
en Lvsitania — Contextualización del evergetismo en Lvsitania: contexto social, geográfico y
cronológico — Conclusiones — Corpvs epigráfico: inscripciones que documentan actos de
evergetismo en la Provincia Lvsitania.

Aparicio Pérez, J. / L. Silgo Gauche, eds.: Estudios de lenguas y epigrafía
antiguas - Elea, 10
2010 – 334 pp., fig., lám.col.  € 12,00
ÍNDICE:  X. Ballester: Del latín-ibérico al romance valenciano-catalán. Traducido a la lengua
valenciana por Vicente Rozalén García (Prólogo de J. Aparicio Pérez) — XXV Seminario de
lenguas y epigrafía antiguas: X. Ballester: Urbiaca ¿Una ibérica confluencia? — J. Ferrer i
Jane: Análisis interno de textos ibéricos: tras las huellas de los numerales — A. Lorrio Alvarado:
Arcóbriga y la colección Cerralbo: nuevas interpretaciones arqueológicas — R. Ramos
Fernández: La Ilici ibérica — L. Silgo Gauche: Semántica y gramática en el plomo Pico de los
Ajos II B — Inscripción ibérica de Pozo Cañada (Albacete: J. Aparicio Pérez: Presentación
— F. Cisneros Fraile: Cabeza escultórica en Campillo del Negro (Pozo Cañada, Albacete) —
X. Ballester: Nótula a la epígrafe ibérica de Pozo Cañada — L. Silgo Gauche: La inscripción
de la foca — M. Pérez Rojas: Reflexiones sobre la inscripción — L. Silgo Gauche: Algunas
reflexiones sobre el plomo ibérico de Ullastret MLH.C.2.3.

Arévalo, A. / C. Marcos Alonso: El depósito monetal de Torello d’en Cinetes
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(Mahón, Menorca)
1998 – 113 pp., 20 lám.  € 18,75

Arévalo González, A.: Sylloge nummorum graecorum España, 2: Hispania.
Ciudades del área meridional. Acuñaciones con escritura indígena
2005 – 246 pp., 90 lám.  € 18,00

Arévalo González, A., ed.: Actas XIII congreso nacional de numismática
«Moneda y arqueología». Cádiz, 22-24 de octubre de 2007, 2 vols.
2009 – 1.190 pp.  € 30,00

Arguimbau Bagur, L.: Análisi de la inscripció gravada al peu de la taula de
Binicodrell Nou. El seu significat i possible origen
2002 – 85 pp., 8 fig.  € 10,00

Arias, G., ed.: Repertorio de caminos de la Hispania romana
20042  rev. – 557 pp., 1 despl., fig., fot.  € 24,00
ÍNDICE:  Las tabletas de Lépidus y las vías del noroeste — Buscando las claves de los itinerarios
romanos — Investigaciones en el campo laminitano — De Astorga a Braganza por la vía 17 y
otras vías asturicenses — Polémica de las dos Valencias — Polémica de Norba Cesarina —
Estudios lusitanos — Estudios navarros — Madrid, histórico nudo de comunicaciones — Del
Rosellón al Ebro — Miscelánea — Apéndices: Itinerario de Antonino, parte hispánica —
Vasos de Vicarello, parte hispánica — Catálogo de las vías indicadas en el mapa-índice —
Índices.

Arias Ferrer, L.: Hispania en el siglo II d.C. Circulación y perduración de la
moneda
2012 – xiii + 255 pp., 176 gráf., 68 tabl., 88 fig.  € 51,60

Arias Vilas, F. / P. le Roux / A. Tranoy: Inscriptions romaines de la province
de Lugo
1979 – vi + 160 pp., 3 fig., 33 lám.  € 63,00

Asins, S.: El monetario del ayuntamiento de Valencia. Las monedas antiguas
de cecas valencianas
1991 – 84 pp., fig.  € 11,00

Avella Delgado, L. C.: El anfiteatro de Tarraco: estudio de los hallazgos
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numismáticos
1991 – 109 pp., lám.  € 25,00

Balaguer, A. M.: Del mancus a la dobla. Or i paries d’Hispania
1993 – 158 pp., lám., cuadr.  € 18,72

Balaguer, A. M.: Historia de la moneda dels comtats catalans
1999 – 491 pp., fot., gráf.  € 80,00
ÍNDICE:   El període carolingi — El sistema i la metrologia monetaris de les emissions dels
comtats catalans — Comtat de Barcelona — Comtat d’Ausona — La moneda vescomtal de
Cardona-Calaf — La moneda de Manresa — Comtat de Girona — Comtat de Besalú — Comtat
de Cerdanya-Berga — Comtat de Rosselló — Comtat d’Empúries — Comtat d’Urgell —
Comtat de Pallars — Comtat de Ribagorça — Anàlisi de conjunt de la circulació monetària als
comtats catalans — Conclusions — Apèndix documental. Regests dels documents monetaris
— Corpus de les monedes carolíngies i senyorials dels comtats catalans.

Balbín Chamorro, P.: Hospitalidad y patronato en la Península Ibérica durante
la antigüedad
2006 – 318 pp., fig.  € 22,00
ÍNDICE:  Hospitium y patrocinium: ¿términos sinónimos? — Derecho consuetudinario y
romanización: el caso del ius hospitii — Ius hospitii y ius civitatis — Presencia del concepto
de ius hospitii en la documentación bajo imperial — Una propuesta metodológica: utilización
de fuentes medievales para el estudio de la historia antigua peninsular — Corpus de tesserae y
tabulae hispanas: Consideraciones generales — Tesserae — Tabulae.

Balil, A.: Tesorillo de áureos romanos hallados en Barcelona
1983 – 22 pp.  € 0,94

Balil Illana, A. / R. Martín Valls, eds.: «Tessera hospitalis» de Montealegre de
Campos (Valladolid). Estudio y contexto arqueológico
1988 – 100 pp., 20 fig., 3 lám.  € 18,65

Barceló, C.: La escritura árabe en el País Valenciano: inscripciones monu-
mentales (indices, figuras y láminas), 2 vols.
1998 – 286 pp., 116 lám., 21 fig.  € 43,75

Beltrán, F. / J. de Hoz / J. Untermann: El tercer bronce de Botorrita (Contrebia
belaisca)
1996 – 269 pp., fig., cuadr., despl.  € 16,26
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Beltrán, A. / A. Tovar: Contrebia belaisca (Botorrita, Zaragoza), 1: El
bronce con alfabeto ibérico de Botorrita
1982 – 91 pp., 15 lám., 9 fig.  € 32,00

Beltrán Lloris, F.: Epigrafía latina de Saguntum y su territorium (cronología,
territorium, notas prosopográficas, cuestiones municipales)
1980 – 483 pp., 96 lám., fig.  € 31,25

Beltrán Martínez, A. / F. Beltrán Lloris: El anfiteatro de Tarraco: estudio de
los hallazgos epigráficos
1991 – 158 pp., fig.  € 25,00

Beltrán Martínez, M. C. / J. Sánchez Real: Una inscripción a Pompeyo en
Tarragona
1954 – 12 pp.,  2 lám.  € 6,00

Benages i Olivé, J.: Corpus de les monedes visigodes de Tarragona.
Leovigild-Akhila II, 575-714
2007 – 477 pp., lám.col.  € 150,00
ÍNDICE:   Introducció general — Estudi interpretatiu — Introducció històrica — Metrologia
— Volums d’emissió — Tipologia general — Els esquemes tipologics a la moneda de Tàrraco
— Epigrafia i llegendes — funció de la moneda, divisió provincial i tallers monetaris —
Tàrraco i els tallers de la Tarraconense — Troballes de trients visigots a la Tarraconense i
descobertes de trients de la Tarraconense arreu — Inventari de les troballes de moneda visigoda
a la Tarraconense i de moneda de la Tarracanense fora d’aquesta província — Sindila, un nou
rei visitot? — Monedes falses i falsificades — Descripció del corpus — Museus, col·leccions
i altres localitzacions de les monedes del corpus — Bibliografia — Subhastes públiques —
Museus i col·leccions — Corpus — Falses d’època — Falsificacions.

Benages i Olivé, J.: Les monedes de Tarragona
1994 – 261 pp., lám.  € 60,00

Berni Millet, P.: Epigrafía anfórica de la Bética. Nuevas formas de análisis
2009 – 639 pp., 228 fig., 189 tabl., 15 lám.  € 69,00

Blázquez Cerrato, M. C.: Circulación monetaria en el área occidental de la
Península Ibérica. La moneda en torno al Camino de la Plata
2002 – 358 pp., tabl., fig.  € 55,00
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Bonneville, J.-N. / S. Dardaine / P. le Roux: Belo V. L’épigraphie. Les ins-
criptions romaines de Baelo Claudia
1988 – 214 pp., fig.  € 40,00

Boudard, P. A.: Essai sur la numismatique iberienne précédé de Recherches
sur l’alphabet et la langue des ibères
1859, facsím. – viii + 320 pp., 40 lám.  € 70,00

Caballero García, R. / B. Maquedano / E. I. Sánchez: El oro de los visigodos.
Tesoros numismáticos de la Vega Baja de Toledo
2010 – 124 pp., fig., lám.col.  € 30,00

Caballos Rufino, A.: El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora
romana
2006 – 545 pp., 9 lám.col., fig.  € 27,00
ÍNDICE:  A. Caballos Rufino: La aparición de las denominadas «Leyes de Osuna» y la
identificación del fragmento MAS REP 1990/85 — A. Caballos Rufino: El descubrimiento y
la recuperación de la nueva tabla de la Lex coloniae Genetiuae Iuliae. El contexto arqueológico
— A. Caballos Rufino: Descripción formal — J. A. Pérez Macías. Técnica metalúrgica y
análisis metalográficos — L. M. Medina Romera: El proceso de restauración — A. Caballos
Rufino / J. A. Correa Rodríguez: Capita XIII-XX in. Legis coloniae Genetiuae Iuliae.
Transcripción diplomática — A. Caballos Rufino / J. A. Correa Rodríguez. Restitución textual
— A. Caballos Rufino / J. A. Correa Rodríguez: Propuesta de traducción de los capítulos XIII-
XV — J. A. Correa Rodríguez: Notas lingüísticas — A. Caballos Rufino: La estructura expositiva
de la Ley de la colonia Genetiva Julia — A. Caballos Rufino: Capita XIII-XX in. Legis coloniae
Genetiuae Iulia. Comentarios — A. Caballos Rufino: De Vrso a colonia Genetiua Iulia. Historia
de un proceso de implantación colonial — A. Caballos Rufino: Epílogo.

Camacho Cruz, C.: Esclavitud y manumisión en la Bética romana: Conventus
Cordubensis y Astigitanus
1997 – 415 pp.  € 9,02

Campo, M.: Las monedas de la villa romana de La Olmeda
1990 – 118 pp., cuadr., fig.  € 6,25

Campo, M., ed.: Els ibers. Cultura i moneda. Del 21 maig 2009 al 2 maig
2010 (catalán con traducción al castellano)
2009 – 134 pp., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  I. Les primeres monedes: M. Campo: Els primers contactes dels ibers amb la moneda
— M. Campo: Les primeres encunyacions dels ibers — II. La moneda sota la dominació
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romana: M. Campo: Les emissions dels ibers: del sud-est de la Gàl·lia a la desembocadura de
l’Ebre — P. Pau Ripollès: Les emissions del Llevant — A. Domínguez Arranz / A. Aguilera
Hernández: Les emissions de l’interior de la vall de l’Ebre — P. Otero Morán: Les emissions
indígenes de la celtibèria — A. Arévalo González: Les emissions amb inscripció ibèrica de la
Ulterior — E. García Riaza: La moneda dels ibers a les fonts literàries — III. Imatges i
inscripcions: M. Gozalbes: Divinitats i imatges sagrades — F. Chaves Tristán / M. L. de la
Bandera Romero: El vestit i els ornaments en les monedes ibèriques — F. Quesada Sanz:
Ibers, modendes i armes — J. Velaza: Les inscripcions de les monedes.

Campo, M., ed.: Els tallers monetaris: organització i producció. XII curs
d’historia monetaria d’Hispania, 27 i 28 novembre 2008
2008 – 141 pp., fig., tabl.  € 15,00
ÍNDICE:  M. Campo: La fabricació de moneda als tallers grecs d’Ibéria: Emporion i Rhode —
A. Pitarch / I. Queralt: Anàlisi per EDXRF de monedes de plata procedents de la col·lecció de
les colònies gregues d’Emporion i Rhode del Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC
— A. Arévalo González: La organización y producción de moneda en la Hispania ulterior —
I. Rodríguez Casanova: Programas iconogáficos en las cecas de la Ulterior — T. Hurtado
Mullor: L’organització i la producció de les seques romanoprovincials hispanes — J. Torres:
Moneta caesaris. La ceca imperial de Roma — I. Teixell Navarro: La moneda de bronze
d’imitació: apunts del seu comportament i tarannà a la ciutat de Tarraco — R. Pliego Vazquez:
La acuñación monetaria en el reino visigodo de Toledo: el funcionamiento de las cecas.

Campo, M., ed.: Falsificació i manipulació de la moneda. XIV curs d’histo-
ria monetaria d’Hispania, 25 i 26 novembre 2010
2010 – 122 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  O. Marlasca Martínez: Leyes contra la falsificación de monedas en la época romana
y visigoda — M. Campo: Producció i circulació de moneda falsa a la península Ibérica (s. IV
a.C.-Id.C.) — A. Arévalo González: De la manipulación a la falsificación de moneda en Gadir
— M. Berdún i Colom: La manipulació monetària a la ciutat de Barcino: entre la legalitat i la
necessitat — I. Teixell Navarro: Noves aportaciones al coneixement de la moneda d’imitació
a Tarraco: des de l’antoninià fins al tremís — R. Pliego: Moneta Caesaris. La ceca imperial de
Roma — B. Mora Serrano: Entre el negocio y la erudición: la falsificación de moneda hispana
antigua en la historiografía numismática española.

Campo, M., ed.: La interpretació de la moneda: passat i present. XI curs
d’historia monetaria d’Hispania
2007 – 182 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  J. Carbonell Manils: De nvmmos antiqvos interpretandi arte. El «método» de Antonio
Agustín. Entre tradición e innovación — T. Volk: «Une véritable révolution»: Zobel and the
carthaginian coinage of Iberia — N. Moncunill: La llengua de les inscripcions ibèriques sobre
moneda — M. Campo: La interpretació de les emissions del n.e. de la Hispania citerior (segles
XVI-XIX) — F . Tormo: Aportaciones en torno a la historiografía de las emisiones de Arse-
Saguntum — B. Mora Serrano: Identificación y ubicación de las cecas de la Hispania ulterior-
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Baetica (siglos XVI-XIX) — R. Pliego: Las emisiones visigodas: historia de la investigación
desde sus inicios hasta mediados del siglo XX.

Campo, M., ed.: Us i circulació de la moneda a la Hispania citerior. XIII curs
d’historia monetaria d’Hispania, 26 i 27 novembre 2009
2009 – 135 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  M. Campo: Circulació monetària i vies de comunicació als territoris dels indigets,
ceretans i sordons (c. 195-40 aC) — C. Martí: La circulació i l’ús de moneda «ibérica» a la
Laietània. Estat de la qüestió — I. Teixell: La moneda de Kese/Tarrakon: aportació ibèrica al
procés de romanització de la Tarraco romana — F. Giral Royo: La presència de monedese
d’Iltir ta i Kese al llarg de la via De Italia in Hispanias. Tram Tarraco-Ilerda — P. Otero:
Difusión de las emisiones de Arekorata — M. Gozalbes: Circulación y uso de los denarios
ibéricos — P. P. Ripollès: La moneda en el área rural de Ebusus (siglos IV-I a.C.).

Campo, M. / A. Estrada Rius & al.: Cinc segles de numismàtica Catalana.
Exposició commemorativa del 75 aniversari del Gabinet numismàtic de
Catalunya. Del 14 de juny de 2007 al 4 de maig de 2008
2007 – 216 pp., lám.col.  € 28,00
ÍNDICE:  Els col·leccionistes i els primers estudis numismàtics — La consolidació dels estudis
numismàtics — Les col·leccions públiques: formació i museïtzació — El fons del  fons del
Gabinet numismàtic de Catalunya: un llegat de 200 anys d’estudi i col·leccionisme.

Campo, M. / A. Estrada Rius / M. Clua i Mercadal: Guía numismática.
Castellano
2004 – 271 pp., fig.  € 15,00

Campo, M. / A. Estrada Rius / M. Clua i Mercadal: Guía numismática. Catalán
2004 – 271 pp., fig.  € 15,00

Campo, M. / A. Estrada Rius / M. Clua i Mercadal: Numismatics Guide
2006 – 271 pp., fig.  € 15,00

Campo, M. / J.-C. Richard / H.-M. von Känel: El tesoro de la Pobla de Mafumet
(Tarragona). Sextercios y duponcios de Claudio I
1981 – 87 pp., 28 lám.  € 10,40

Canos i Villena, I.: L’epigrafia grega a Catalunya
2002 – 292 pp., 129 lám.  € 36,00

Canto, A. / V. Salvatierra, eds.: IV jarique de numismática andalusí. Jaén,
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19 a 21 de octubre de 2000. Homenaje a Juan Ignacio Sáenz Díez
2001 – 239 pp., fig., cuadr.  € 29,00

Canto García, A. / T. Ibn Hafiz Ibrahim: Moneda andalusí. La colección del
Museo Casa de la moneda
2004 – 416 pp., 76 lám.col.  € 99,00

Canto García, A. / T. Ibn Hafiz Ibrahim / F. Martín Escudero: Monedas
andalusíes. Catálogo del Gabinete de antigüedades. Real Academia de la
Historia
2000 – 380 pp., 59 fig., 10 map.  € 90,00

Canto García, A. / F. Martín Escudero / J. Vico Monteoliva: Monedas visigodas.
Catálogo del Gabinete de antigüedades. Real Academia de la Historia
2002 – 338 pp., lám.col.  € 93,76

Canto y de Gregorio, A. M.: Epigrafía romana de la Beturia céltica (E.R.B.C.)
1997 – 348 pp., 142 fot., fig.  € 15,63

Carbonell Manils, J. / H. Gimeno / J. L. Moralejo, eds.: El monumento
epigráfico en contextos secundarios. Procesos de reutilización, interpretación
y falsificación
2011 – 263 pp.  € 18,00

Carcedo de Andrés, B. P.: Onomasticon burgensis. La antroponimia de
Clunia. Los nombres personales de Clunia (Peñalba de Castro, Burgos)
a través de los testimonios epigráficos de la antigüedad
2011 – 198 pp.  € 24,96

Cardoso, J. L. / M. Almagro Gorbea, eds.: Lucius Cornelius Bocchus. Escri-
tor lusitano da idade de prata da literatura latina. Coloquio internacional
de Troia, 6-8 de outubro de 2010
2011 – 347 pp., fig.  € 60,00
ÍNDICE:  J. L. Cardoso / M. Almagro-Gorbea: Introdução e crónica do colóquio — Sessão
inaugural: M. Almagro-Gorbea: L. Cornelius Bocchus, político y literato recuperado del olvido
— Salacia, patria dos Bocchi: C. Tavares da Silva: No baixo Sado, da presença fenícia à
Imperatoria Salacia — B. Mora Serrano: Apuntes sobre la iconografía de las monedas de
*Beuipo-(Salacia) (Alcácer do Sal, Setúbal) — J. A. Correa: La leyenda indígena de las monedas
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de Salacia y el grafito de Abul (Alcácer do Sal, Setúbal) — J. L. López Castro: Bocchus y la
antroponimia fenicio-púnica — Ambiente sócio-cultural e económico da Lusitania júlio-cláudia:
R. Moraes / J. P. Bernardes: Cornelius L. F. Bocchus e a economia da Lusitania — I. Vaz Pinto:
O complexo industrial de Tróia desde os tempos dos Cornelli Bocchi — J. L. Cardoso & al.:
Alguns aspectos da mineração romana na Estremadura e alto Alentejo — L. Cornelius Bocchus:
personalidade e vida política: J. d’Encarnação: Cornelii Bocchi de Olisipo, Scallabis e Salacia
— J. M. Álvarez Martínez / T. Nogales Basarrate: Augusta Emerita en tiempos de Cornelius
Bocchus — J. A. Delgado Delgado: El flaminado y provincial en Lusitania. Contribución a la
historia política, social y religiosa de una provincia hispana — M. González Herrero: La figura
de L. Cornelius L. F. Gal. Bocchus entre los praefecti fabrum originarios de Lusitania — A
obra literária de L. Cornelius Bocchus: A. Alvar Ezquerra: Más notas de asedio a Lucio Cornelio
Boccho — L. A. García Moreno: La literatura del círculo del Estrecho — A. Guerra: Cornélio
Boco, literato lusitano, y Plínio-o-Velho — F. J. Fernández Nieto: Boco y Solino. L. Cornelius
Bocchus en la Collectanea de Iulius Solinus — J. Cardim Ribeiro: Indícios de «literatura
desconhecida» produzida na Provincia Lusitania  alto-imperial? — Sessão de encerramento:
J. de Alarcão: Os Cornelii Bocchi Tróie e Salacia.

Carradice, I. / X. Sanahuja / J. Benages: Les monedes de Vespasià de la
provincia Tarraconensis (69-70 dC)
2010 – 269 pp., fig.  € 40,00

Carreras Monfort, C. / J. Guitart i Durán, eds.: Barcino I: Marques i terrisseries
d’àmfores al pla de Barcelona
2009 – 175 pp., 48 fig., 7 tabl.  € 25,00
ÍNDICE:  C. Carreras Monfort: Preliminars: l’estudi del territori de la colònia i les primeres
terrisseries — C. Carreras Monfort: Les marques d’àmfores produïdes als tallers de Barcino
— P. Berni Millet / C. Carreras Monfort: Les marques d’àmfores importades o d’altres àrees
de la Tarraconense — J. Casas Blasi: Una terrisseria del pla de Barcelona: l’excavació del
carrer de la Princesa, número 21 — J. Aguelo Mas / J. Huertas Arroyo: Una terrisseria epigràfica:
el solar del mercat de Santa Caterina de Barcelona en el moment altimperial romà — V. Martínez
Ferreras: Problemàtica de l’estudi arqueomètric: marques i àmfores del mercat de Santa Caterina
a partir de l’estudi arqueomètric — J. Beltrán de Heredia Bercero: Premses vineres i instal·lacions
vinícoles a Barcino — J. M. Palet Martínez / S. Riera Mora: Modelació antròpica del paisatge
i activitats agropecuàries en el territori de la colònia de Barcino: aproximació des de
l’arqueomorfologia i la palinologia — O. Olesti Vila: Propietat i riquesa a l’ager Barcinonensis
— Bibliografia — Índex alfabètic de marques — Índex alfabètic invers de marques — Índex
de figures — Índex de taules.

Casanovas Miro, J.: Epigrafía hebrea. Real Academia de la Historia. Catálogo
del Gabinete de antigüedades
2005 – 134 pp., fig.  € 40,00

Casanovas Miró, J., ed.: Las inscripciones funerarias hebraicas medieva-
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les de España (Inscriptiones hebraicis litteris exaratae quo tempore
scriptae fuerint exhibentes, Tomus 1)
2004 – 233 pp., lám.  € 365,00

Castillo, C.: Vestigia antiquitatis. Escritos de epigrafía y literatura romanas.
Scripta a sodalibus collecta, in honorem Carmen Castillo
1997 – xxxv + 607 pp., fig.  € 38,00

Castillo, C. / J. Gómez-Pantoja / M. D. Mauleon: Inscripciones romanas del
Museo de Navarra
1981 – 124 pp. + 83 lám.  € 6,00

Ceballos Hornero, A.: Los espectáculos en la Hispania romana: la docu-
mentación epigráfica, 2 vols.
2004 – 683 pp., map.  € 23,75

Cebrián Fernández, R.: Titulum fecit. La producción epigráfica romana en
las tierras valencianas
2000 – 336 pp., 257 fig.  € 30,00

Centeno, R. M. S.: Circulação monetaria no noroeste de Hispania atè192
1987 – 381 pp., 22 fig., 29 lám., 23 map.  € 51,00

Cerrillo Martín de Cáceres, E.: Claudio Constanzo y la epigrafía extremeña
del siglo XIX
2007 – 222 pp.  € 30,00
ÍNDICE:  La tradición epigráfica en Extremadura — El manuscrito perdido de Simón-Benito
Boxoyo sobre epigrafía de Cáceres copiado por Claudio Constanzo — Edición del manuscrito
de Claudio Constanzo: Colección de lápidas antiguas y otros monumentos descubiertos en
esta villa de Cáceres.

Chaves, M. J. / R. Chaves: Acuñaciones previsigodas y visigodas en Hispania
desde Honorio a Achila II
1984 – 186 pp., fig.  € 12,00

Chaves Tristán, F.: Las monedas hispano-romanas de Carteia
1979 – 162 pp., 25 fig., 16 lám.  € 18,72
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Chaves Tristán, F.: Los tesoros en el sur de Hispania: conjuntos de denarios
y objetos de plata durante los siglos II y I aC.
1996 – 750 pp., lám., fig.  € 48,00

Chaves Tristán, F.: Monedas romanas, I: La república. Catálogo del Gabinete
de antigüedades, Real Academia de la Historia
2005 – 302 pp., 14 lám., 1222 fig.  € 90,00

Codera y Zaidín, F.: Tratado de numismática arábigo-española. Incluye:
Çecas arábigo-españolas
1879, facsím.. – xxiv + 372 pp., 24 lám.  € 15,00

Collantes Pérez-Arda, E.: Historia de las cecas de Hispania antigua
1997 – xlix + 395 pp., fig.  € 50,00

Comes, R. / I. Roda, eds.: Scripta manent. La memoria escrita dels romans /
La memoria escrita de los romanos
2002 – 335 pp., fig.  € 30,00
ÍNDICE:  M. Mayer: Scripta manent, a tall d’introducció. Tot recordant la historiografia — I.
Rodà: Un recorregut per l’exposició Scripta manent — J. Velaza: Et paleohispanica scripta
manent: l’epigrafia com a model de les epigrafies paleohispàniques — J. Gómez Pallarès: La
relació entre la poesía llatina i els Carmina latina epigraphica: Quina, Com, On? — A. Caballos:
El senatconsult de Gneu Pisó pare — J. Rovira: Post tenebras, lux. Origen i constitució de la
col·lecció epigràfica del Museu d’arqueologia de Catalunya — A. Nicolau / I. Rodà: Les
col·leccions epigràfiques del Museu d’història de la ciutat — J. Massó: Notes sobre la formació
dels fons d’epigrafia romana del Museu nacional arqueològic de Tarragona al segle XIX —
Catàleg.

Conde de Lumiares: Inscripciones de Carthago Nova, hoy Cartagena (1796,
facsímil). Estudio de J. M. Abascal, J. M. Noguera, F. J. Navarro
2002 – lxxxvii + 165 pp.  € 19,50

Córdoba de la Llave, R.: Ciencia y técnica monetarias en la España
bajomedieval
2009 – 406 pp., 27 fig.  € 25,00
ÍNDICE:  1. Fuentes para el estudio del trabajo de la moneda en la edad media: la Europa
latina y las coronas de Castilla y Aragón: Ordenanzas, ordenamientos y otros documentos de
carácter legal — Los libros de registro de las casas de moneda — La literatura técnica: tratados
y manuales — Fuentes iconográficas y materiales — 2. Las casas de moneda: organización,
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oficiales, sistemas de control: Las casas de moneda: instalaciones y espacios — Organización y
gestión empresarial: arrendadores y tesorero — El personal de la ceca y sus funciones —
Salarios y condiciones de trabajo — Controles de la moneda: libranza y sistemas de pesas y
medidas — 3. El trabajo de la moneda: técnicas, procesos, utillajes: La recepción del metal
— La aleación de la moneda — La fundición — El trabajo manual: de la hornaza al sete — El
ensayo. La comprobación de la ley de la moneda — Conclusiones — Glosario de términos.

Corell, J.: Las inscripciones romanas de La Safor (Valencia)
1993 – xiii + 155 pp., fot., fig.  € 10,00

Corell, J.: Inscripcions romanes de Saetabis i el seu territori
1994 – 178 pp., fig.  € 33,00

Corell, J.: Inscripcions romanes de Valentia i el seu territori
1997 – 326 pp., fig., lám., map.  € 56,00

Corell, J.: Inscripcions romanes d’Edeta i el seu territori
1996 – 268 pp., fot., fig., 2 map.  € 46,50

Corell, J.: Inscripcions romanes del País Valencià, I: Saguntum i el seu terri-
tori, 2 vols.
2002 – 804 pp., fig., fot.  € 50,00

Corell, J.: Inscripcions romanes del País Valencià, II.1: L’Alt Palancia,
Edeba, Lesera i els  seus territoris;  2: Els mil·liaris del País Valencià
2005 – 311 pp., fig.  € 25,00

Corell, J.: Inscripcions romanes del País Valencià, III:  Saetabis i el seu
territori. Amb la col·laboració e X. Gómez Font
2006, rev – 235 pp., fig.  € 21,00

Corell, J.: Inscripcions romanes del País Valencià, IV: Edeta i el seu territori.
Amb la col·laboració de X. Gómez Font
2008 – 327 pp., fig.  € 30,00

Corell, J.: Inscripcions romanes del País Valencià, V: Valentia i el seu
territori. Amb la col·laboració de X. Gómez Font
2009, rev. – 334 pp., fig., 3 map.  € 30,00
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Corell, J.: Inscripcions romanes del País Valencià, VI:  Ilici, Lucentum,
Allon, Dianium i els seus territoris.
2012 – 402 pp., fig.  € 32,00

Corell, J.: Inscripcions romanes d’Ilici, Lucentum, Allon, Dianium i els
seus respectius territoris. Amb la col·laboració de X. Gomezi C. Ferragut
1999 – 411 pp., fig., fot.  € 72,00

Corpus epigráfico de La Alhambra, I: Palacio de Comares
2008 – 34 pp., 1 DVD  € 30,00

Crespo Ortiz de Zárate, S.: Hispanorromanos de Castilla y León.
Nomenclator. Elementos para la historia social de Hispania romana
2006 – 201 pp.  € 24,00

Crespo Ortiz de Zárate, S.: Trabajadores y actividades laborales en
Hispania romana. Fuentes epigráficas para la historia social de Hispania
romana
2009 – 198 pp.  € 24,00

Crespo Ortiz de Zárate, S. / A. Alonso Ávila: Auctarium a los Corpora de
epigrafía romana de territorio de Castilla y León. Novedades y revisiones.
Fuentes epigráficas para la historia social de Hispania romana
2000 – 258 pp.  € 24,00

Crespo Ortiz de Zárate, S. / A. Alonso Ávila: Corpus de inscripciones romanas
de la provincia de Burgos. Fuentes epigráficas para la historia social de
Hispania romana
2000 – 401 pp.  € 29,50

Crespo Ortiz de Zárate, S. / A. Alonso Ávila: Las manifestaciones religiosas
del mundo antiguo en Hispania romana: el territorio de Castilla y León,
I: Las fuentes epigráficas
1999 – 263 pp.  € 24,00

Crusafont i Sabater, M.: Acuñaciones de la corona catalano-aragonesa y
los reinos de Aragón y Navarra. Medioevo y tránsito a la edad moderna
1992 – 232 pp., fot.  € 26,00
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Crusafont i Sabater, M.: La moneda catalana local (s. XIII-XVIII)
1990 – 483 pp., lám.  € 80,00

Crusafont i Sabater, M.: Pesals monetaris de la corona catalanoaragonesa
1999 – 281 pp., lám.  € 40,00

Crusafont i Sabater, M. / R. Comas Ezequiel: El florí d’or català: Catalunya,
València, Mallorca. Emes un curt temps a Saragossa i conegut històrica-
ment com a florí d’or d’Aragó
1996 – 212 pp., 130 fot., 130 fig.  € 25,00

Crusafont i Sabater, M. / J. Labrot / B. Moll: Plomos y jetones medievales
de la Península Ibérica
1996 – 174 pp., fig.  € 21,84

Delgado y Hernández, A.: Estudios de numismática arábigo-hispana
considerada como comprobante histórico de la dominación islámica de
la Península. Editado por A. Cantó García y T. Ibn Hafiz Ibrahim
2001 – xlvi + 487 pp., 18 lám.col.  € 50,00

Dias, M. M. Alves, ed.: Epigrafía latina do Museu municipal Hipólito
Cabaço (Alenquer)
2001 – 32 pp., fig.  € 5,30
Epigrafía do território português, I

Dias, M. M. Alves / C. I. Sousa Gaspar: Catálogo das inscrições paleocristàs
do território português
2006 – 303 pp., 1 CD-ROM  € 42,40

Díaz Ariño, B.: Epigrafía latina repúblicana de Hispania (ELRH)
2008 – 417 pp., fig.  € 55,00
ÍNDICE:  Introducción — La epigrafía latina republicana de Hispania — Documentos
epigráficos — Inscripciones de la Hispania citerior — Inscripciones de la Hispania vlterior —
Glandes inscriptae — Proyectiles de catapulta — Sellos sobre cerámica — Sellos sobre lingotes
de plomo — Precintos de plomo — Láminas — Índice epigráfico — Correspondencias con los
principales corpora epigráficos — Bilbiografía.

Diego Santos, F.: El Conventus Asturum y anotaciones al noroeste hispano
2009 – xxvii + 934 pp. + 159 lám.  € 59,95
ÍNDICE:  J. I. Ruiz de la Peña: Prólogo — Asturia y Gallaecia — Asturica — Zoelas —
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Lugones, pésicos y albiones — Vadinienses y orgenomescos — Otros hallazgos y planteamientos
epigráficos — Saxone y Gigia — Edicto de Augusto — Hispania Nova Citerior Antoniniana —
Epílogo — Bibliografía — Índices.

Domenech Belda, C.: Dinares, dirhames y feluses. Circulación monetaria
islámica en el País Valenciano
2003 – 306 pp., 117 fig., tabl.  € 29,00
ÍNDICE:  Descripción de los hallazgos — Del final del mundo romano a la conquista islámica
— La conquista y el emirato dependiente — Hacia la formación del estado omeya: el emirato
independiente — La centralización del estado: el califato — Los reinos de taifas — La primera
dinastía africana: los almorávides — El período almohade — Los momentos anteriores a la
conquista cristiana — Moneda no andalusí — Conclusiones — Fuentes y bibliografía.

Domínguez Arranz, A.: Medallas de la antigüedad. Las acuñaciones
ibéricas y romanas de Osca
1991 – 394 pp., 38 lám., tabl., 44 gráf.  € 14,00

Domínguez Arranz, A. y otros: El patrimonio numismático del ayuntamiento
de Huesca
1996 – 301 pp., 34 lám., tabl.  € 30,00

Dopico Cainzos, M. D.: La Tabvla lovgeiorvm. Estudios sobre la
implantación romana en Hispania
1988 – 83 pp.  € 7,51

Edmonson, J.: Granite Funerary Stelae from Augusta Emerita
2006 – 303 pp., lám., fig.  € 30,00
ÍNDICE:  Fabric and form — Archaeological context — Chronology — Social context —
Personal names and the geographical origins of the colonists at Augusta Emerita — Catalogue
of granite funerary stelae — Appendix: Other granite funerary inscriptions — Bibliography —
Resumen en español.

Encarnação, J. d’, ed.: Ficheiro epigráfico. Facs. 1 a 66 (1982 -1999)
2003 – 1 CD-ROM  € 20,00

Eska, J. F.: Towards an Interpretation of the Hispano-Celtic Inscription of
Botorrita
1989 – xi + 213 pp.  € 41,60

Espacios, usos y formas de la epigrafía hispana en épocas antigua y
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tardoantigua. Homenaje al Dr. Armin U. Stylow
2009 -- 403 pp., fig., cuadr.  € 44,00
ÍNDICE:  P. Mateos Cruz: introducción — Perfil biográfico e investigador del Dr. Armin U.
Stylow — L. A. García Moreno: El amigo Armin en Alcalá. El grato recuerdo de un alcalaíno
— J. L. Moralejo: Una nota de ecdótica epigráfica — J. Beltrán Fortes: Firma de escultor, en
dos inscripciones de la Colonia Ivlia Genetiva Urso (Osuna, Sevilla) — F. Beltrán Lloris:
Vltra eos palos. Una nueva lectura de la línea 7 de la Tabula Contrebiensis — J. M. Blázquez
Martínez: Nuevos teónimos hispanos. Addenda y Corrigenda IV — M. Buonocore: L’apporto
delle popolazioni preromane alla romanizzazione dell’area medio-adriatica. La tradizione
letteraria ed epigrafica — A. Caballos Rufino: Diploma militar en beneficio de M. Aurelio
Silvino (7.1.234) — J. Carbonell Manils: Singularidades en la tradición epigráfica cristiana
de la Bética occidental — J. Corell / X. Gómez Font: Inscripciones inéditas y revisadas de
Saguntum y su territorio — J. A. Delgado Delgado: «In demortui damnative loco» (Lex Urs.
LXVII) — W. Eck: Epigraphische Texte auf Bronze aus dem Osten des Imperium Romanum.
Zwei neue Inschriftenfragmente aus Sagalassos in Pisidien — J. Edmondson: New light on
doctors, medical training and links between Augusta Emerita and Olisipo in the mid-first
century A.D. — J. d’Encarnação: Eruditos, manuscritos e correspondência — X. Espluga:
Hacia una reconstrucción por partes de los materiales del Antiquissimus (I): Inscripciones
hispanas en las sílogues epigráficas de Ferrarini — F. Fernández Gómez: La colección de
glandes con marcas del Museo arqueológico de Sevilla — C. Fernández Martínez: Hispania
a través de la poesía epigráfica latina — H. Gimeno Pascula / I. Sastre de Diego: Jarritas y
recipientes de uso funerario y el culto a los mártires en la antigüedad tardía — J. del Hoyo:
Revisión y nueva lectura de tres inscripciones de la provincia de Jaén — R. Lázaro Pérez:
Los Alfeni de Alba (Abla, Almería) — F. Marco Simón: Las inscripciones religiosas hispanas
de ámbito rural como expresión del hábito epigráfico — M. Mayer: ¿Magistratus o decuriones
primi creati en Potentia (Porto Recanati, Macerata, Italia)? — E. Melchor Gil: Statuas
poouerunt: acerca del emplazamiento de los homenajes estatuarios, públicos y privados, en
la ciudades de la Bética — E. Ortiz de Urbina: La representación de las elites locales y
provinciales en los homenajes hispanos: La distinción honorífica y la intervención privada
—S. Panzram: «Philipp II. Kam nur bis Sevilla...». Der «Arco de los Gigantes» in Antequera
— M. Pastor Muñoz: La epigrafía granadina como forma de difusión de la religión romana
— M. J. Pena: Sidera Mundivaga. Un carmen epigraphicum de Pax Iulia (Beja, Portugal) —
J. A. Pérez Macías: Las inscripciones funerarias de comienzos del siglo I en Huelva, ¿migración
o colonización? — P. Le Roux / J. L. Ramírez Sádaba: Un nuevo testimonio de Ala Miliaria
de Mauretania Caesariensis en Augusta Emerita de Lusitania — P. Rothenhoefer: Te rogo,
oro, obsecro... - Bemerkungen zu indigenen Kultern in Mérida... — A. Ruiz Castellanos:
Dos médicos más en Gades — V. Salamanqués Pérez: Nuevos datos para la epigrafía de la
provincia de Cáceres en la correspondencia de Fidel Fita con Antonio Sánchez y Juan Sanguino
y Michel — S. Sánchez Madrid / D. Vaquerizo Gil: La indicación de la pedatura en tituli
sepulcrales hispanos. Estado de la cuestión y nuevas perspectivas — M. G. Schmidt: Cn.
Pinarius Caecilius Simplex proconsul provinciae Africae — P. Sillieres: Deux voies romaines
d’Andalousie encore bien connues a l’époque moderne — J. Velaza: El «Vaso del Zodíaco»
de Gayo Valerio Verdulo: problemas de reconstrucción y de interpretación — A. Ventura:
Las élites de Colonia Patricia, año 5 a.C.: un ejemplo de puesta en escena literaria y monumental.
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Estudios de lenguas y epigrafía antiguas - E.L.E.A., 5: XVIII  seminario
de lenguas y epigrafía antiguas. Gandía, 23 al 26 de julio de 2002. Ponencias
2004 – 217 pp.  € 12,00
ÍNDICE:   A. Beltrán: El alfabeto ibérico: recuerdos personales — X. Ballester: La conexión
tirrénica del hemialfabeto ibérico levantino — F. Beltrán Lloris: Las inscripciones ibéricas en
el contexto de la epigrafía republicana — J. A. Correa: Los semisilabarios ibéricos: algunas
cuestiones — F. J. Fernández Nieto / A. C. Ledo Caballero: La etnia ibérica en las fuentes
clásicas — L. Pérez Vilatela: Panorama de las lenguas hispánicas en época ibérica — L. Silgo
Gauche: Investigación e investigadores sobre la lengua ibérica — J. Velaza: Eban, teban, diez
años después.

Estudios de lenguas y epigrafía antiguas - E.L.E.A., 6: XIX seminario de
lenguas y epigrafía antiguas, julio 2003. Ponencias
2004 – 193 pp., fig.  € 12,00
ÍNDICE:  J. Aparicio & al.: Lengua ibérica: una propuesta metodológica — L. Silgo Gauche:
Nuevo estudio del plomo ibérico de El Solaig (Bechí, Castellón) — L. Siglo Gauche: Dos
nuevos textos ibéricos valencianos — L. Pérez Vilatela: Los denarios hispano-romanos de
Ikalkunsken y algunos de sus problemas — J. Velaza: Noticia preliminar sobre dos nuevos
plomos ibéricos en una colección privada — X. Ballester: Hablas indoeuropeas y anindoeuropeas
en la Hispania prerromana — X. Ballester: Las afluencias prelatinas en las hablas valencianas
— C. Jordán Cólera: Sobre la interpretación de los mensajes contenidos en las téseras de
hospitalidad celtibéricas.

Estudios de lenguas y epigrafía antiguas - E.L.E.A., 7: XX seminario de lenguas
y epigrafía antiguas. Gandía, 20 al 23 de julio de 2004. Ponencias
2006 – 209 pp., fig.  € 12,00
ÍNDICE:  L. Silgo Gauche: Villares V (F.17.1); Un texto económico ibérico — J. A. Correa
Rodríguez: La inscripción tartesio-turdetana de Alcalá del Río — C. Jordan Colera: [K.3.3.]:
crónica de un teicidio — X. Ballester: BELESTAR o para una transliteración unificada de las
escrituras arqueoibéricas — L. Pérez Vilatela: El río Perkes y la selva Hercynia — J. Velaza:
Tras las huellas del femenino en ibérico: una hipótesis de trabajo — J. Aparicio Pérez: El
complejo arqueológico de Carmoxent — J. Untermann: Sobre la existencia de lenguas de
substrato en la Península.

Estudios de lenguas y epigrafía antiguas - E.L.E.A., 8: XXI seminario de
lenguas y epigrafía antiguas. Gandía, 19 al 22 de julio de 2005
2007 – 213 pp., fig.  € 12,00
ÍNDICE:  X. Ballester: Tres posibles diaglosias arqueoibéricas — X. Ballester / M. Turiel:
Posible inscripción hispanocéltica sobre Fuyasola —X. Ballester / M. Turiel: Fíbulas con posible
andrónimo céltico Dvnacos-Dvrnacvs — E. R. Luján: Problemas de morfología nominal ibérica:
sufijos y pautas de composición asociados a topónimos — S. Pérez Orozco: Sobre la posible
interpretación de algunos componentes de la onomástica ibérica — L. Pérez Vilatela: Peripecia
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y propuesta de lectura del plomo ibérico de ‘Mas de Is’ (Penáguila - Alicante) — L. Silgo
Gauche: Nuevo estudio sobre el plomo ibérico Ensérune B.1.373 — A. Tolosa Leal: ¿La palabra
‘lobo’ en ibérico? — J. Aparicio Pérez: Presentación de la Toponimia mítica del dr. A. Galmés de
Fuentes — J. V. Gómez Bayarri: A modo de introducción: consideraciones toponímicas — A.
Galmés de Fuentes: Los topónimos: sus blasones y trofeos (La toponimia mítica).

Etienne, R., ed.: Epigraphie hispanique. Problèmes de méthode et d’édi-
tion. Actes de la table ronde internationale, Bordeaux 8-9-10 décembre 1981
1984 – 427 pp., 20 fig., 34 lám.  € 112,00

Fabre, G. / M. Mayer / I. Rodá: Epigrafia romana de Terrassa
1981 – 104 pp.  € 7,21

Fabre, G. / M. Mayer / I. Rodá: Inscripcions romanes de Mataró i la seva
àrea (epigrafia romana del Maresme)
1983 – 143 pp., 56 lám., 15 fig.  € 6,00

Fabre, G. / M. Mayer / I. Rodá: Inscriptions romaines de Catalogne, I:
Barcelone (sauf Barcino)
1984 – 252 pp., 68 lám., 7 fig.  € 31,25

Fabre, G. / M. Mayer / I. Rodá: Inscriptions romaines de Catalogne, II:
Lérida
1985 – 178 pp., 57 lám., 11 fig.  € 27,05

Fabre, G. / M. Mayer / I. Rodá: Inscriptions romaines de Catalogne, III:
Gerone
1991 – 224 pp., 58 lám.  € 45,07

Fabre, G. / M. Mayer / I. Rodá: Inscriptions romaines de Catalogne, IV:
Barcino
1997 – 421 pp., 137 lám.  € 44,47

Fabre, G. / M. Mayer / I. Rodá: Inscriptions romaines de Catalogne, V:
Supplements aux volumes I-IV et Instrumentum inscriptum
2002 – 254 pp., 91 lám., fig.  € 49,00

Fatás, G.: Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza), 2: Tabula contrebiensis
1980 – 128 pp., 5 despl.  € 34,00
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Fernández Martínez, C.: Carmina latina epigraphica de la Bética romana.
Las primeras piedras de nuestra poesía
2007 – 393 pp., fig.  € 24,00

Ferreira, A. P. Ramos: Epigrafia funeraria romana da Beira interior:
Innovação ou continuidade?
2004 – 272 pp., 2 fig., 25 lám.  € 20,80

Figuerola, M.: Cuatro estudios sobre el AE2 teodosiano y su circulación
en Hispania
1999 – 250 pp., fig., tabl.  € 59,15

Fletcher Valls, D.: El plomo ibérico de Mogente (Valencia)
1982 – 74 pp., 2 lám.  € 9,38

Fletcher Valls, D.: Los plomos ibéricos de Yatova (Valencia)
1980 – 106 pp., 8 lám., fig.  € 9,38

Fletcher Valls, D.: Textos ibéricos del museo de prehistoria de Valencia
1985 – 131 pp., 45 fig., 41 lám.  € 12,50

Francisco Olmos, J. M. de: Los usos cronológicos en la documentación
epigráfica de la Europa occidental en las épocas antigua y medieval
2003 – 338 pp., tabl., fig.  € 40,00

Frochoso Sánchez, R.: El dirham andalusí en el emirato de Córdoba
2009 – 188 pp., 281 fig.  € 40,00

Frochoso Sánchez, R.: Las monedas califales. De ceca al-Andalus y
Madînat al-Zahra 316-403 H. / 928-1013 J.C.
1996 – 281 pp., fig.  € 28,85

Frochoso Sánchez, R.: Los feluses de al-Andalus
2001 – 144 pp., 29 lám.  € 10,40

Funció i producció de les seques indígenes. VI  curs d’historia monetària
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d’Hispania, 28 i 29 de novembre de 2002
2002 – 169 pp., fot., map.  € 12,00
ÍNDICE:  García Riaza: Dinero y moneda en la Hispania indígena: la mirada de las fuentes
literarias — A. Arévalo: Función i producción de las cecas indígenas del alto Guadalquivir — M.
M. Llorens / P. P. Ripollès: Arse-Saguntum: paradigma de l’economia monetitzada — M.
Campo: La producció d’Untikesken i Kese: funció i circulació a la ciutat i al territori — P. Padrós
i Martí: El protagonisme de la moneda ibèrica a les ciutats romanes tardorepublicanes: Baetulo
i la seca de Baitolo — M. Gozalbes: La producción de Turiasu: plata frente a bronce — P. Otero:
Arekorata: la moneda en una ciudad de la Meseta.

García Bellido, M. P.: Las legiones hispánicas en Germania: moneda y ejército
2004 – 354 pp., fig., tabl., gráf.  € 40,00
ÍNDICE:  Introducción — El ejército y su abastecimiento de moneda — Los yacimientos de
Germania Inferior con moneda hispánica — Los yacimientos de Germania Superior/Meno
con moneda hispánica — Los yacimientos de Germania Superior/Raetia con moneda hispánica
— Contramarcas militares en moneda julio-claudia: Hispania y Germania — Cuerpos militares
hispánicos en Germania según la documentación monetaria — Conclusiones — Bibliografía
— Índices.

García Bellido, M. P., ed.: Los campamentos romanos en Hispania, (27
a.C.-192 d.C.). El abastecimiento de moneda, 2 vols.
2006 – 830 pp., cuadr., CD-ROM, fig.  € 95,00
ÍNDICE:  1. Campamentos y ciudades legionarios: Lvcvs Avgvsti (Lugo) — Astvrica Avgvsta
(Astorga) — Petavonivm (Rosinos de Vidriales, Zamora) — Legio (León) — Herrera de
Pisuerga (Palencia) — 2. Otros yacimientos relacionados con el mundo militar: El campamento
de La Carisa (Oviedo) — El Campamento de El Cincho (Cantabria) — El campo de batalla de
Andagoste (Álava) — Castros asturianos con presencia militar — 3. Moneda y ejército en el
noroeste de Hispania: C. Blázquez Cerrato: La moneda partida en los campamentos romanos
del norte — J. C. Besombes: Les monnaies de Claude provenant des camps romains — S.
Rovira: Estudio metalográfico — M. P. García-Bellido: El abastecimiento de moneda al ejército
de Hispania en el noroeste — M. P. García-Bellido: Ejército, moneda y política económica —
4. Documentación general.

García Bellido, M. P. / L. Callegarin, eds.: Los cartagineses y la monetización
del Mediterráneo occidental. Actas de la mesa redonda celebrada en Madrid,
enero 1999
2000 – 185 pp., fig., map.  € 22,00
ÍNDICE:  L. I. Manfredi: Produzione e circolazione delle monete puniche nel sud dell’Italia e
nelle isole del Mediterraneo occidentale (Sicilia e Sardegna) — L. Callegarin / F.-Z. el Harrif:
Ateliers et échanges monétaires dans le «circuit du Détroit» — J. Alexandropoulos: La
«romanisation» des monnayages antiques de l’Afrique du nord orientale: analyse de quelques
jalons — M. Amandry: Transformation des villes indigènes en villes romaines en Maurétanie:
apport de la numismatique — A. J. Domínguez Monedero: Monedas e identidad étnico-cultural
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de las ciudades de la Bética — M. Bendala Galán: Panorama arqueológico de la Hispania púnica
a partir de la época bárquida — M. Campo: Las producciones púnicas y la monetización en el
nordeste y levante peninsulares — C. Alfaro Asins: La producción y circulación monetaria en el
sudeste peninsular — F. Chaves Tristán: ¿La monetización de la Bética desde las colonias
púnicas? — M. P. García-Bellido: La relación económica entre la minería y la moneda púnica
en Iberia — G. Chic García: La romanización de las ciudades púnicas: la aportación de la
numismática — B. Mora Serrano: Las fuentes de la iconografía monetal fenicio-púnica — G.
Mora: La moneda púnica en la historiografía española de los siglos XVI a XIX.

García Martínez, S. M.: La base campamental de la Legio VII y sus canabae
en León. Análisis epigráfico
2000 – 125 pp., 19 lám.  € 13,20

Gil Fernández, R.: Monturque en época romana a través de sus monedas
2001 – 203 pp., fig.  € 12,02

Gimeno, H. / A. U. Stylow: Juan Pérez Holguín y la epigrafía trujillana
1994 – 60 pp., fig.  € 7,51
Separata Veleia 10 (1993)

Gimeno Pascual, H.: Historia de la investigación epigráfica en España en los
ss. XVI y XVII, a la luz del recuperado manuscrito del conde de Guimerá
1997 – 274 pp., 5 microf.  € 18,00

Golfari, L.: Monedas del mundo medieval. Diez siglos de historia
1994 – vi + 215 pp., 383 fot.  € 18,00

Gómez Pallarés, J.: Edición y comentario de las inscripciones sobre mosaico
de Hispania. Inscripciones no cristianas
1997 – 292 pp., 91 lám.  € 209,00

Gómez Pallarés, J.: Epigrafía cristiana sobre mosaico de Hispania
2002 – 111 pp., 19 lám.  € 23,30

Gómez Pallarés, J.: Poesia epigràfica llatina als Països Catalans. Edició i
comentari
2002 – 194 pp., fot.  € 28,00

Gómez Pantoja, J. L.: Epigrafía anfiteatrale dell’Occidente romano, 7:
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Baetica, Tarraconensis, Lusitania
2009 – 313 pp., 40 lám.  € 49,95
ÍNDICE:  Introduzione — Bibliografia abbreviata — Parte prima: Catalogo: Sezione I.
L’amministrazione dei munera — Sezione II. Munera et venationes. Iuvenalia. Lusus iuvenum
— Sezione III. Gladiatori e scuole gladiatorie. Venatores — Sezione IV. Anfiteatri e strutture
annesse — Parte seconda: Riepilogo e considerazioni generali: Sezione V. Tabelle riepilogative
— Sezione VI. Considerazioni generali — Indici analitici — Tavole.

Gomis Justo, M.: La ceca de Ercavica
1997 – 157 pp., fig., 16 lám.  € 21,84

Gomis Justo, M.: Las acuñaciones de la ciudad celtibérica de Segeda / Sekaiza
2002 – 200 pp., fig., map.  € 18,00

González, J.: Epigrafía jurídica de la Bética
2007 – 416 pp., 16 lám.  € 168,00
ÍNDICE:  1. La lex Flavia municipalis: The lex Irnitana — Reflexiones sobre la lex Flauia
municipalis — La lex Villonensis — Nuevos fragmentos de la lex Flauia municipalis — 2.
Diplomata militaria: Diploma militar de Marco Aurelio y Lucio Vero — Diploma militar ex
Baetica — Nuevo diploma militar de Galieno — 3. Senatus consulta: Tabula Siarensis — Un
nuevo fragmento de la lex Valeria Aurelia — S. C. de Gneo Pisone patre — 4. Constitu-tiones
imperatorum et ius iurandum conobariense: Epistula de Antonio Pío — The first oath pro
salute Augusti found in Baetica — 5. Tabvlae hospitales: Fragmento de tabula hospitalis — 6.
Varia epigraphica: P. Cornelius Scipio Aemi-lianus et Aetoli — C. Memmius imperator — M.
Petrucidius M.f. legatus pro pr. — De nuevo en torno a la fundación de la colonia Astigi
Augusta Firma — Trajano: Part(h)icus, trib. pot. XIIX, imp. X — Eine Inschrift des Mummius
Sisenna Rutilianus — M. Accenna M.f. Gal. Heluius Agrippa — Cohors V Baetica.

González, J. / J. Arce, eds.: Estudios sobre la Tabvla siarensis
1988 – 332 pp., 38 fig.  € 21,88

González Blanco, A. & al., eds.: La Cueva Negra de Fortuna (Murcia) y
sus titvli picti. Un santuario de época romana. Homenaje al Prof. D.
Sebastián Mariner Bigorra
1988 – 374 pp., fig., map., 20 lám.  € 33,00

González Fernández, J.: Corpus de inscripciones latinas de Andalucía, II:
Sevilla, III: La campiña
1996 – 451 pp., fig.  € 15,03
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González Fernández, J.: Corpus de inscripciones latinas de Andalucía:
Sevilla, 2 vols. (I: La Vega (Hispalis) II:  La Vega (Italica))
1991 – 654 pp., fig.  € 24,04

González Prats, A. / J. M. Abascal Palazón: El tesorillo de denarios roma-
nos de Cachapets (Crevillente, Alicante)
1989 – v + 57 pp., 23 lám.  € 20,00

González Rivas, G.: Las monedas de Málaga fenicia
1994 – 170 pp., fig.  € 11,00

González Román, C. / J. Mangas Manjarrés: Corpus de inscripciones latinas
de Andalucía, 3: Jaén 2 vols.
1991 – 790 pp., 111 lám.  € 24,04

Gorostidi Pi, D.: Ager tarraconensis, 3: Les inscripcions romanes (Irat) /
The Roman Inscriptions (English Translations of Introductory Studies)
2010 – 230 pp., lám.col.  € 50,00

Gozalbes Fernández de Palencia, M.: La ceca de Turiazu. Monedas
celtibéricas en la Hispania republicana
2009 – 276 pp., fig., 32 lám.  € 25,00

Gozalbes Fernández de Palencia, M.: Los hallazgos monetarios del Grau
Vell (Sagunt, Valencia)
1999 – 192 pp., 13 lám., gráf., fig.  € 12,02

Gutiérrez Álvarez, M.: Corpus inscriptionum Hispaniae mediaevalium, I-
1: Zamora. Colección epigráfica
1997 – 206 pp., 77 lám.  € 259,20

Gutiérrez Álvarez, M. / M. Pérez González: Corpus inscriptionum Hispaniae
mediaevalium, I-2: Zamora. Estudios
1999 – 210 pp., fig.  € 259,20

Handley, M. A.: Death, Society and Culture: Inscriptions and Epitaphs in
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Gaul and Spain, AD 300-750
2003 – vii + 244 pp., gráf., cuadr.  € 42,80
ÍNDICE:  Christian inscriptions and christian ideas of death and commemoration — Producing
inscriptions — Status and commemoration: society, aristocracy and the church — Family
history: age, gender and commemoration — Demography and epigraphy — Time: days, months
and years — Beyond hagiography: the epigraphy of the cult of saints — Literacy and the
inscribed word — Conclusions —Appendix:  One hundred and forty seven addenda to PLRE.

Heiss, A.: Descripción general de las monedas hispanocristianas desde la
invasión de los árabes, 3 vols.
1962 – xi + 1.233 pp., lám.  € 80,00

Heiss, A.: Description générale des monnaies antiques de l’Espagne
1870, Reprint – 550 pp., 68 lám.  € 121,00

Hernández Guerra, L.: Epigrafía de época romana de la provincia de Sala-
manca
2001 – 368 pp., 86 lám., cuadr., map.  € 17,50

Hernández Guerra, L.: Epigrafía romana de unidades militares relacionadas
con Petavonium (Rosinos de Vidriales, Zamora). Estudio social, religioso y
prosopográfico
1999 – 237 pp., 26 lám.  € 13,75

Hernández Guerra, L. / A. Jiménez Furundarena: El conjunto epigráfico de
época romana de Hinojosa de Duero, Salamanca
2004 – 225 pp., fig.  € 24,00

Hernández Pérez, R. / X. Gómez Font: Carmina latina epigraphica Carthaginis
Novae
2006 – 99 pp., 10 fig.  € 10,00

Hernando, M. Sienes: As imitações de moedas de bronze do século IV d.C.
na Península Ibérica: o caso do AE2 reparatio reipub
2000 – 192 pp., 8 lám., cuadr.  € 20,70

Hernando Sobrino, M. R.: Epigrafía romana de Ávila
2005 – 332 pp., lám.  € 30,00
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Hispania epigraphica, 1-10 — 1989-2000
2000 – 1 CD-ROM  € 50,00

Hispania epigraphica, 3 — 1993
1993 – 314 pp.  € 45,00

Hispania epigraphica, 4 — 1994
1994 – 549 pp.  € 45,00

Hispania epigraphica, 5 — 1995
1999 – xviii + 489 pp.  € 15,00

Hispania epigraphica, 11 — 2001
2005 – xiv + 360 pp., 1 map.  € 45,00

Hispania epigraphica, 12 — 2002
2006 – xiii + 351 pp.  € 33,00

Hispania epigraphica, 13 — 2003/2004
2008 – xvi + 535 pp.  € 33,00

Hispania epigraphica, 16 — 2007
2010 – xvi + 344 pp.  € 45,00

Hoz, J. de / L. Michelena: La inscripción celtibérica de Botorrita
1974 – 129 pp.  € 35,00

Hübner, A., ed.: CIL (Corpus inscriptionum latinarum), vol. II, Suppl.:
Inscriptionum Hispaniae latinarum supplementum
1892, facsím. – xxxiv + 441 pp.  € 519,00

Hübner, A., ed.: CIL (Corpus inscriptionum latinarum), vol. II: Inscriptiones
Hispaniae latinae consilio et auctoritate supplementa Italica  (Nuova serie,
vol. 7)
1869, facsím. – lvi + 760 pp.  € 779,00

Hübner, E. W. E., ed.: Inscriptiones Hispaniae christianae. Im Anhang:
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Inscriptionum Hispaniae christianarum supplementum
1871 / 1900, facsímil – xv + 162 pp., 1 despl., fig., fot.  € 102,00

Iglesias, J. M. / A. Ruiz: Epigrafía romana de Cantabria (E.R.Can.)
1998 – 209 pp., 13 lám.  € 29,75

Iglesias Almeida, E.: As moedas medievais galegas. A circulación monetaria
en Galicia alta o seculo XV
2010 – 130 pp., 248 fig.  € 13,00

Ilisch, L. / M. Matzke / W. Seibt: Die mittelalterlichen Fundmünzen, Siegel
und Gewichte von Santueri, Mallorca
2005 – 122 pp., 20 lám.  € 31,90

Les imatges monetaries: llenguatge i significat. VII  curs d’historia monetaria
d’Hispania. 27 i 28 de novembre de 2003
2003 – 135 pp., fig.  € 15,00

I Jarique de estudios numismáticos hispano-árabes. Ponencias y comuni-
caciones
1988 – 219 pp., fig.  € 22,00

Jiménez Ávila, F. J.: Estudio numismático del poblado de Hornachuelos (Ri-
bera del Fresno, Badajoz)
1990 – 133 pp., fig., gráf.  € 3,01

Juan Castelló, J.: Epigrafía romana de Ebusus
1988 – 118 pp., 17 lám., 2 fig.  € 5,00

Koch, J. T.: Tartessian, 2: The Inscription of Mesas do Castelinho: «Ro» and
the Verbal Complex. Preliminaries to Historical Phonology
2011 – iv + 198 pp., 6 lám.col., 2 map.  € 25,00
ÍNDICE:  Background — Interpreting fragmentary pre-roman languages: some basic concepts
and methodology — The MdC inscription — Summary of implications of the MdC inscription
— A revised interpretation of the Alcalá del Río inscription (J. 53.1) — Tartessian ‘words’ and
transliterates SW texts — Tartessian ro and implications for the (insular) celtic absolute-conjunct
phenomenon — South-western signs and proto-celtic sounds: prolegomena to tartessian
historical phonology — Overview: writing systems, sound systems, and their historical
background.
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Lazzarini, S.: Lex metallis dicta. Studi sulla seconda tavola di Vipasca
2001 – 222 pp., fig.  € 113,40

Las lenguas paleohispánicas en su entorno cultural. Curso de la U.I.
M.P.P. Valencia, 4-9 de octubre de 1993
1996 – 284 pp., fig.  € 12,00

Lledó Cardona, N.: La moneda en la Tarraconense mediterránea en época
romana imperial
2008 – 324 pp., gráf., tabl.  € 25,00

Llorens, M. M. / X. Aquilué: Ilercavonia-Dertosa i les seves encunyacions
monetaries
2001 – 145 pp., 8 lám., 18 fig., 6 cuadr.  € 40,00

Llorens Forcada, M. M.: La ciudad de Carthago Nova, 6: Las emisiones
romanas
1994 – 408 pp., 10 fig., 57 lám.  € 15,63

Llorens Forcada, M. M. / P. P. Ripollés Alegre: Les encunyacions iberiques de
Lauro
1998 – xiii + 188 pp., 13 lám., fig.  € 20,00

Mangas, J. / C. Blánquez: Tesorillo de monedas romanas de plata de Oteruelo
1990 – 105 pp., fig.  € 5,00

Mañanes, T. / J. M. Solana: Inscripciones de época romana de la provincia
de Valladolid
1999 – 143 pp., 17 lám., 10 fig.  € 8,75

Mañanes Pérez, T.: Inscripciones latinas de Astorga
2000 – 284 pp., cuadr., fig., fot.  € 19,53

Marco Simón, F.: Tipología y técnicas en las estelas decoradas de tradición
indígena de los conventos Cesaraugustano y Cluniense
1976 – 36 pp., fig.  € 12,00
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Marot, T.: El tesoro de Sant Pere de Rodes. Moneda, comercio y arte a
principios del siglo XVI
1999 – 64 pp., fig.  € 9,00

Marot, T.: El tresor de Sant Pere de Rodes. Moneda, comerç i art a l’inici
del segle XVI. Català/angles
1999 – 64 pp., fig.  € 9,00

Marot, T. / M. Clua, eds.: El tesoro de Sant Pere de Rodes. Una ocultación
de monedas de oro y de plata a principios del siglo XVI
1999 – 273 pp., fig., lám.col.  € 30,00

Marot, T. / M. Clua, eds.: El tresor de Sant Pere de Rodes: Una ocultació
de monedes d’or i de plata a l’inici del segle XVI
1999 – 273 pp., fig., lám.col.  € 30,00

Márquez Villora,  J. C. / J. Molina Vidal: Del Hibervs a Carthago Nova.
Comercio de alimentos y epigrafía anfórica grecolatina
2005 – 479 pp., 74 fig.  € 45,00
ÍNDICE:  Introducción — Comercio de alimentos y epigrafía anfórica — Tipología anfórica y
epigrafía grecolatina — Catálogo de sellos latinos — Catálogo de sellos griegos — Catálogo
de tituli picti — Documentación gráfica — Bibliografía — Índices epigráficos: sellos y tituli
picti — Índices generales.

Martín Bueno, M. / G. Redondo Veintemillas: La colección numismática
Domínguez del Museo de Calatayud
1979 – 37 pp., 11 lám., 1 gráf.  € 6,00

Martín Escudero, F.: El tesoro de Baena. Reflexiones sobre circulación
monetaria en época omeya
2005 – 125 pp., 44 fig.  € 30,00

Martín Escudero, F. / A. Cepas / A. Canto García: Real Academia de la Histo-
ria. Archivo del Gabinete numario. Catálogo e índices
2004 – 461 pp., 64 fig.  € 50,00

Martínez Enamorado, V.: Epigrafía y poder. Inscripciones árabes de la
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Madrasa al-Yadida de Ceuta
1998 – 203 pp., lám.col., fot.  € 14,06

Martínez Enamorado, V.: Inscripciones árabes de la región de Murcia
2009 – 417 pp., 107 lám.col., 82 fig.  € 30,00
ÍNDICE:  Inscripciones del palacio de Santa Clara la Real (al-Qas.r al-S.agîr) — Inscripciones
de diversas procedencias custodiadas en el museo de Santa Clara — Inscripciones custodiadas
en el Museo arqueológico de Murcia — Inscripciones murcianas custodiadas en otras
colecciones fuera de la Comunidad autónoma — Inscripciones del castillejo y castillo de
Monteagudo — Inscripciones de Siyâsa (despoblado de Cieza) — Inscripciones en otras
colecciones arqueológicas murcianas — Inscripciones murcianas en paradero desconocido —
Bibliografía.

Mayans y Siscar, G.: Introductio ad vetervm inscriptionvm historiam
litterariam. Traducción y edición crítica de L. Abad Casal y J. M. Abascal
1999 – 108 pp.  € 9,38

Mayer, M. / I. Rodá: La romanització del Vallés segons l’epigrafia
1984 – 56 pp., 16 lám.  € 5,00

Medrano Marqués, M.: Análisis estadístico de la circulación monetaria
bajoimperial romana en la meseta norte de España
1990 – 160 pp., tabl.  € 25,00

Meid, W.: Die erste Botorrita-Inschrift. Interpretation eines keltiberischen
Sprachdenkmals
1993 – 132 pp., lám., despl.  € 23,00

Meid, W.: Kleinere keltiberische Sprachdenkmäler
1996 – 61 pp., fig.  € 18,00

Miranda Valdés, J. / H. Gimeno / E. Sánchez Medina, eds.: Emil Hübner,
Aureliano Fernández-Guerra y la epigrafía de Hispania. Correspondencia
1860-1894
2011 – 232 pp.  € 40,00

Miravall, R.: Corpus epigràfic dertosense
2003 – 473 pp., fig.  € 27,15
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Miravall, R.: Corpus epigràfic dertosense
2003 – 69 pp., 1 CD-ROM  € 27,15
[Aquesta edició conté el Corpus epigràfic (capitol 13 de l’obra) en un CD-ROM que es pot llegir tant
amb PC com amb Macintosh]

Moncunill Marti, N.: Els noms personals ibèrics en l’epigrafia antiga de
Catalunya
2010 – 164 pp.  € 15,00

La moneda al final de la república: entre la tradició i la innovació. IX
curs d’història monetària d’Hispania, 24 i 25 de novembre de 2005
2006 – 147 pp.  € 15,00
ÍNDICE:  O. Olesti: Hispània i Cn. Pompeu Magne — T. Ñaco del Hoyo: Finances públiques
i fiscalitat provincial durant la baixa república — B. Mora Serrano: La moneda fenicio-púnica
de Hispania en el siglo I a.C. — M. Campo: Emissió i circulació monetàries al nord-est de la
Hispània Citerior al final de la república — F. Chaves: De la muerte de Sertorio al paso del
Rubicón: un período oscuro para la numismática del sur hispano — M. M. Llorens: Les emissions
llatines de la Hispània citerior (72-27 a.C.) — L. Amela Valverde: les emisssions de la guerra
civil.

Moneda andalusí en la Alhambra. Palacio Carlos V, Granada. Marzo-agosto
1997. Catálogo exposición
1997 – 276 pp., fot.  € 28,00

Moneda, cultes i ritus. X curs d’història monetària d’Hispania
2006 – 149 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  M. J. Pena: La iconografía monetaria de Artemis-Diana, de las dracmas griegas a los
denarios romanos — X. Espluga: Usos de lo «religioso» en la moneda romana de época
republicana — M. Campo: Usos rituals i valor religiós de la moneda a l’Ililla d’Ebusus (segle
III aC - inici I dC) — A. Arévalo González: El valor simbólico y el uso cultural de la moneda
en la costa gaditana — I. Rodríguez Casanova: Ritos y cultos en la Ulterior a través de la
iconografía de su amonedación latina — M. Gozalbes Fernández de Palencia: Las emisiones
de la Citerior y su vertiente religiosa — M. Abad Varela: Ofrendas monetales en manantiales
termales de la Península.

La moneda de l’imperi romà. VIII curs d’història monetària d’Hispania.
MNAC, 25 i 26 de novembre de 2004
2004 – 131 pp., fig., gráf.  € 15,00
ÍNDICE:  E. García Vargas: Aspectos económicos de la moneda romana imperial — J. Gimeno:
La imagen transmisible: iconografía de la moneda imperial de Augusto a Cómodo — M. Campo:
Roma i l’aprovisionament de moneda de bronze a Hispània durant l’alt imperi — M. M.
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Llorens: Aproximació a l’ús de la moneda al territori emporità i gironí durant l’alt imperi — P.
Padrós i Martí: La moneda a la ciutat romana de Baetulo durant el segle i dC — J. J. Cepeda: Las
reformas de Diocleciano y Constantino I y su reflejo en la composición de los tesoros monetarios
— N. Lledó Cardona: El comportamiento de la moneda de bronce en las ciudades romanas del
litoral tarraconense y sus respectivos ámbitos rurales en época imperal.

La moneda en la societat ibérica. II curs d’història monetària d’Hispania,
26 i 27 de novembre 98
1998 – 140 pp., fig.  € 12,00

La moneda en Navarra. Museo de Navarra, Pamplona, exposicion: 31 de
mayo a 25 de noviembre de 2001
2001 – 383 pp., lám.col.  € 24,00
ÍNDICE:  Prólogo: M. I. Tabar Sarrías: La colección numísmática del Museo de Navarra — 1.
Edad antigua: C. Alfaro Asins: Las formas de dinero premonetales — P.Otero Morán: Las
acuñaciones indígenas — C. Marcos Alonso: La moneda romana en Navarra — 2. Edad media:
T. Marot Salsas: La moneda en Navarra durante la antigüedad tardía y  la alta edad media
(siglos V-IX) — A. Canto García: La moneda hispanoárabe y su circulación por Navarra — M.
Ibáñez Artica: Primeras emisiones monetarias aragonesas-pamplonesas — E. Ramírez Vaquero:
La moneda y su circulación durante la Restauración de la monarquía: de García Ramírez a
Sancho VII el Fuerte — M. R. García Arancón: La moneda bajo la Casa de Champaña (1234-
1274) — M. Dhènin: Las emisiones monetarias del reino de Francia: de Felipe IV a Felipe VI
— J. Carrasco Pérez: Acuñaciones y circulación monetaria en el reino de Navarra: estancamiento
y crisis (1328-1425) — J. C. Moesgaard: Las monedas acuñadas en Evreux bajo Carlos «El
Malo» — J. Pellicer i Bru: Carlos III el Noble, rey de Navarra, coleccionista de monedas —
M. Ibáñez Artica: Acuñaciones de Blanca y Juan II (1425-1441-1479) y de Carlos, principe de
Viana (1441-1461) — M. Ibáñez Artica: Acuñaciones de la Casa Foix — 3. Edades moderna
- contemporánea: J. Bergua Arnedo: Fernando el Católico y la Casa de los Austrias — J.
Bergua Arnedo: La casa de los Borbones — M. Dhènin: Las emisiones monetarias de la Baja
Navarra y del Bearne (1512-1589) — M. Ibáñez Artica: Circulación de moneda foránea,
falsificaciones y exportación fraudulenta — J. Torres Lázaro: Evolución histórica de la
fabricación de moneda — R. Feria y Pérez: Comienzo de una nueva era: El Euro — J. J.
Martinena Ruiz: Documentación sobre numismática en el Archivo general de Navarra — M.
Ibáñez Artica: Bibliografía — 4. Catálogo: M. Ibáñez Artica: Catálogo de las piezas de la
exposición.

Moneda i administració del territori. IV curs d’història monetària d’hispania,
23 i 24 de novembre de 2000
2000 – 153 pp., fig.  € 12,00
ÍNDICE:  F. Chaves: Moneda, territorio y administración. Hispania ulterior: de los inicios de
la conquista al final del siglo II aC — A. Arévalo González: La moneda hispánica en relación
con la explotación minera y agrícola — M. Campo: Moneda, organització i administració del
nord-est de la Hispania citerior (del 218 al’inici del segle I aC) — M. Gomis: Moneda i
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organització del territori a la Celtibèria — M. J. Pena: ¿Quiénes eran los magistrados monetales?
— M. M. Llorens Forcada: Les emissions cíviques hispàniques com a font de coneixement de
l’organització territorial durant el principat — T. Marot: La pacificació d’Hispània i l’organització
administrativa: la moneda en les capitals provincials (27 aC-c. 54 dC).

Moneda i exercits. III curs d’història monetària d’Hispania
1999 – 167 pp., fot., map.  € 12,00
ÍNDICE:  F. Quesada Sanz: Soldada, moneda, tropas ciudadanas y mercenarios profesionales
en el antiguo Mediterráneo: el caso de Grecia — E. García Riaza: La financiación de los
ejércitos en época romano-republicana — M. Campo: Els exèrcits i la monetització d’Hispània
(218-45 aC) — C. Marcos: La moneda en tiempos de guerra: el conflicto de Sertorio — M. M.
Llorens Forcada: Exèrcits i finances militars en la Hispània romana (segles I-II dC) — F. López
Sánchez: El ejército en las iconografías monetales romano-imperiales (silgos III-IV) — T. Marot:
Invasions i accions militars a la Península Ibèrica durant l’antiguitat tardana (segles V-VII): el
testimoni de la moneda.

Moneda i vida urbana. V curs d’història monetària d’Hispania, 29 i 30 de
novembre de 2001
2001 – 143 pp., fig., tabl.  € 12,00
ÍNDICE:  M. Campo: Concepte i funció de la moneda a les ciutats gregues. Reflexions a
l’entorn d’Emporion i Rhode (segles V-III aC) — C. Alfaro: La moneda en las ciudades
fenopúnicas — J. Pera: Aproximació a la circulació monetària de la ciutat romana de Iesso
(Guissona, Lleida) — P. Padrós: La ciruclació monetària a la ciutat de Baetulo (Badalona)
durant el segle I aC — P. P. Ripollès: La moneda y la construcción pública — M. M. Llorens
Forcada: La moneda als mercats de les ciutats hispanes durant l’época altoimperial — B.
Mora: La moneda en la ciudad de Malaca (siglos III aC-VI dC).

Mora Serrano, B.: Estudio de moneda hammudi en Málaga. El hallazgo de
dirhames de Ardales
1993 – 98 pp., fig.  € 12,00

Morales Rodríguez, E. M.: La municipalización flavia de la Bética
2003 – 247 pp., fig., tabl.  € 14,56

Mozo Monroy, M. / M. Retuerce Velasco: La moneda de oro en los reinos de
Castilla y León, siglos XII-XV
2010 – 159 pp., lám.col.  € 24,00

Muñoz García de Iturrospe, M. T.: Tradición formular y literaria en los
epitafios latinos de la Hispania cristiana
1995 – 358 pp., tabl., 14 map.  € 18,03
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Navarro Caballero, M.: La epigrafía romana de Teruel (E. R. Ter.)
1994 – 189 pp., 16 lám.  € 10,00

Navarro Caballero, M. / J. L. Ramírez Sádaba, eds.: Atlas antroponímico de
la Lusitania romana
2003 – 427 pp., map.  € 75,00

Nieto Cumplido, M.& al.: Referencias monetarias en la documentación del
archivo de la catedral de Córdoba (siglo XIV)
2007 – 131 pp., fig., tabl.  € 26,00

Noerr, D.: Aspekte des römischen Völkerrechts. Die Bronzetafel von Alcantara
1989 – 174 pp.  € 56,00

Numismática hispano-púnica. Estado actual de la investigación. VII Jornadas
de arqueología fenicio-púnica (Ibiza, 1992)
1993 – 168 pp., fig., 5 lám.  € 18,75

Padrino Fernández, S.: Una aproximación a la circulación monetaria de Ebu-
sus en época romana
2005 – 187 pp., tabl., gráf., lám.  € 31,20

Pando Anta, M. T.: La sociedad romana del Conventus Emeritensis a través
de sus estelas funerarias
2005 – 313 pp., tabl., gráf.  € 12,00

Panosa, M. I.: De Kese a Tàrraco. La població de la Tarragona romano repu-
blicana, amb especial referència a l’epigrafia
2009 – 260 pp., 91 fig.  € 24,00

Panosa, M. I.: La escritura ibérica en Cataluña y su contexto socio-
económico (siglos V-I a.C.)
1999 – 304 pp.  € 18,03

Parrado Cuesta, M. S.: Catálogo de monedas del Museo de León, vol. 1: Edad
antigua
1999 – 224 pp., 46 lám., 6 map., 9 cuadr.  € 21,03
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Parrado Cuesta, M. S.: Composición y circulación de la moneda
Hispanorromana en la meseta norte
1998 – 330 pp., gráf., fig.  € 18,75

Pastor Muñoz, M.: Corpus de inscripciones latinas de Andalucía, IV:
Granada
2002 – 452 pp., 180 fig.  € 15,03

Pastor Muñoz, M.: Sociedad y epigrafía en Granada en época romana
2004 – 361 pp., fig.  € 18,00
ÍNDICE:  1. Granada ciudad: Aspectos sociales y económicos del Municipium Florentinum
Iliberritanum — La diosa romana Stata mater en Iliberris. Único testimonio epigráfico en
Hispania — Religión y culto en el Mvnicipivm Florentinvm Iliberritanvm — Inscripciones de
la provincia de Granada. Una selección — 2. Granada. Provincia: Nuevo flamen provincial
de la Bética en inscripción romana inédita de Almuñécar (Granada) — Epigrafía romana de
Almuñécar (Sexi Firmvm Ivlivm) — Epigrafía y sociedad en el municipio romano de Ilurco —
Epigrafía y sociedad en la Colonia Ivlia Gemella Acci — Notas acerca de la epigrafía granadina:
Ordo Accitanorum Veterum y Colinia Iulia Gemella Acci — 3. Granada, últimas aportaciones:
Epigraphica granatensis, I: Granada (Iliberis) — Armilla — Pinos Puente (Ilurco) — Guadix
(Acci) — Bibliografía citada de forma abreviada.

Pellicer Bru, J.: Estudio de caligrafía andalusí sobre cuños del año 358 h
/ 969 d.C. Hal-Hakam II, Madi Nat al-Zahra’
2006 – 1 CD-ROM  € 12,21

Pellicer Bru, J.: Las acuñaciones y quiebras monetarias de Alfonso X y
Sancho IV(1252-1284-1295)
2008 – 104 pp., tabl.  € 26,00

Pellicer i Bru, J.: Al-Andalus. Las fuentes y la numismática (síntesis
cronológico-metrológica de las acuñaciones del califato de Córdoba)
1988 – x + 156 pp.  € 22,88

Pellicer i Bru, J.: Ensayadores. Las emisiones monetarias hispánicas (siglos
XV-XX). Prólogo de J. M. de Francisco Olmos
2010 – 427 pp., fig., cuadr.  € 52,00

Pellicer i Bru, J.: Repertorio paramétrico metrológico medieval de los reinos
hispánicos
1999 – 252 pp., fig.  € 21,84
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Pena Jimeno, M. J.: Epigrafía ampuritana (1953-1980)
1981 – 37 pp., fig.  € 6,00

Pereira, I. / J.-P. Bost / J. Hiernard: Fouilles de Conimbriga, III:  Les monnaies
1974 – xii + 359 pp., 16 fig., 47 lám., 21 map.  € 66,55

Pereira Menaut, G.: Inscripciones romanas de Valentia
1979 – 100 pp., 46 lám., 1 Plan.  € 12,50

Piernavieja, P.: Corpus de inscripciones deportivas de la España romana
1977 – 282 pp., 32 fig., 1 map.  € 19,00

Pliego Vázquez, R.: La moneda visigoda, 2 vols. (1: Historia monetaria del
reino visigodo de Toledo (c. 569-177); 2: Corpus)
2009 – 900 pp., 1472 fig.  € 75,00
ÍNDICE:  Volumen I: Historia monetaria del reino visigodo de Toledo (c. 569-711): La
numismática visigoda: historia de la investigación — El inicio de la amonedación visigoda: de
las imitaciones imperiales (c. 417) a la acuñación de Leovigildo (c. 569-586) — La organización
terrritorial del reino de Toledo (572-711): Las cecas — La iconografía monetal. Evolución
tipológica de la amonedación visigoda — Las leyendas monetales visigodas — El
funcionamiento de las cecas en la Hispania visigoda — Aspectos metrológicos y metalográficos
de la amonedación visigoda — Aspectos económicos del reino de Toledo. La función de la
moneda visigoda — Los tesoros monetarios visigodos — La moneda falsa visigoda — Volumen
II: Corpus.

Prieto y Vives, A.: Los reyes de taifas. Estudio numismático de los musulma-
nes españoles en el siglo V de la hégira (XI de J. C.). Edición facsímil.
Inclusión de las láminas inéditas de A. Prieto y Vives y suplemento a las
monedas de los reinos de taifas por T. Ibn Hafiz Ibrahim, A. Canto García
2003 – ccxix + 287 pp., lám.  € 108,20

Prosper, B. M.: El bronce celtibérico de Botorrita, I
2008 – 97 pp.  € 41,00
ÍNDICE:  INTRODUCCIÓN — TIRIKANTAM BERKUNETAKAM  TOKOITOSKUE SARNIKIOKUE SUA KOMBALKEZ

— NELITOM NEKUE TOUERTAUNEI LITOM NEKUE TAUNEI LITOM NEKUE MASNAI TIZAUNEI LITOM — SOZ

AUKU ARESTALO TAMAI  — UTA OSKUEZ STENA UERZONITI SILABUR SLEITOM KONSKILITOM KABIZETI

KANTOM SANKILISTARA OTANAUM  TOKOITEI ENI — UTA OSKUEZ BOUSTOMUE KORUINOMUE MAKASIAMUE

AILAMUE  AMBITISETI  KAMANOM  USABITUZ — OZAS SUES SAILO KUSTA BIZETUZ — IOM ASEKATI

AMBITINKOUNEI  STENA ES UERTAI  ENTARA TIRIS MATUS TINBITUZ — NEITO TITIKANTAM ENI OISATUZ —
IOMUI LISTAS TITAS ZIZONTI SOMUI IOM ARZNAS BIONTI IOM KUSTAIKOS ARZNAS KUATI — IAS OZIAS

UERTATOSUE TEMEIUE ROBISETI SAUM TEKAMETINAS TATUZ — SOMEI ENITOUZEI ISTE ANKIOS ISTE ESANKIOS
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UZE — AREITENA SARNIKIEI AKAINAKUBOS  NEBINTOR — TOKOITEI IOS URANTIOMUE AUZETI ARATIMUE

TEKAMETAM TATUZ — IOM TOKOITOSKUE SARNIKIOKUE AIUIZAS KOMBALKORES ALEITES ISTE IRES RUZIMUZ

— TENTATIVA DE TRADUCCIÓN.

Rabanal Alonso, M. A. / S. M. García Martínez: Epigrafía romana de la
provincia de León: revisión y actualización
2001 – 578 pp., 96 lám.  € 36,00

Ramírez Sádaba, J. L.: Catálogo de las inscripciones imperiales de Augusta
Emerita
2002 – 240 pp., 72 lám.  € 12,00

Ramírez Sádaba, J. L. / P. Mateos Cruz: Catálogo de las inscripciones
cristianas de Mérida
2000 – 322 pp., 58 lám.  € 12,00

Redentor, A.: Epigrafía romana da região de Bragança
2002 – 334 pp., 38 lám.  € 23,92

Reyes Hernando, O. V.: El conjunto epigráfico de Belorado, Burgos
2000 – 181 pp., fig., fot.  € 10,67

Ribera Lacomba, A. / P. P. Ripollés Alegre, eds.: Tesoros monetarios de Va-
lencia y su entorno
2005 – 366 pp., lám.col.  € 18,00
ÍNDICE:  P. P. Ripollès / A. Ribera: El tesoro de Cheste — P. P. Ripollès: El depósito monetal
de la calle Sagunt (Valencia) — P. P. Ripollès: El tesoro de denarios romanos de la calle
Salvador (Valencia) — T. Hurtado / N. Lledó: El tesoro de denarios romanos republicanos de
Sant Miquel de Llíria — T. Hurtado: El tesoro de denarios imperiales de Alaquès. Recuperación
bibliográfica de un hallazgo decimonónico — V. Escrivà / X. Vidal / M. Gozalbes: llíria III. Un
gran tesoro de comienzos del siglo III — M. M. Llorens / P. P. Ripollès: El depósito monetal de
Romeu (Sagunt) — M. Gozalbes: El tesoro de antoninianos de Almenara (Castellón), las
invasiones de francos y el imperio galo — J. V. Salavert / A. V. Ribera: El depósito monetal del
siglo III de las excavaciones de la calle Roc Chabàs de Valencia — N. Lledó: Un monedero de
fines del siglo III encontrado en Edeta — T. Marot / A. Ribera: El tesoro de la calle Avellanas
(Valencia) — L. Alapont / F. J. Tormo: El tesoro de monedas de oro visigodas de la Senda de
l’Horteta (Alcàsser, Valencia) — A. Canto & al.: El tesoro de época islámica de la calle Santa
Elena (Valencia) — V. Algarra / P. P. Ripollès / J. V. Salavert: El tesoro de fracciones de dinar
de la calle Luis Vives — L. Roca / F. J. tormo: Hallazgo de un tesoro con monedas medievales
en la calle Trànsits (Valencia) — J. V.S alavert: Tesoros olvidados (I): Los conjuntos de Almenara-
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Benavites y Valencia-2. La circulación monetaria en los siglos XIII y XIV — J. A. Lluesma: El
tesoro medieval del Pont de Fusta (Valencia) — P. P. ripollès / M. M. Llorens / C. Matamoros:
El tesoro de croats de la calle Llibertat (Valencia) — J. V. Salavert: Tesoros olvidados (II): Los
tesoros de Valencia-3 y Valencia-4. Oro y plata de comienzos del siglo XV — I. Hortelano / M.
gozalbes: Una hucha casi vacía procedente de Manises — F. Tormo: Una ocultación de la guerra
de sucesión de la calle Fos (Valencia) — F. Tormo: El tesoro de la guerra de sucesióin de la calle
Bolserìa (Valencia) — T. Hurtado / P. Berrocal. Un tesorillo de monedas del siglo XIX en la
plaza de Mosén Sorell de Valencia — T. Hurtado: Una ocultación de «chavos negros» del siglo
XIX en la plaza de San Jaime de Valencia — T. Hurtado: El tesorillo de «chavos negros» de calle
San Miguel de Valencia — J. V. Salavert: El tesoro de la calle de los Borja: una ocultación de
«chavos negros» durante la guerra civil.

Ripollés, P. P.: Las acuñaciones provinciales romanas de Hispania
2010 – 328 pp., fig.  € 90,00

Ripollés, P. P.: Monedas hispanicas de la Bibliothèque nationale de France
2005 – 366 pp., 32 lám., fig.  € 90,00

Ripollés, P. P. / J. M. Abascal: Las monedas de la ciudad romana de Segobriga
(Saelices, Cuenca)
1996 – 180 pp., 28 lám., fig., cuadr.  € 21,84

Ripollés, P. P. / J. M. Abascal: Monedas hispánicas. Catálogo del gabinete de
antigüedades. Real Academia de la Historia
2000 – 464 pp., 32 lám., fig.  € 90,00
ÍNDICE:  Acuñaciones griegas — Acuñaciones fenicio-púnicas — Acuñaciones latinas de la
Vlterior — Emisiones ibéricas de la Vlterior — Emisiones ibéricas y celtibéricas de la Citerior
— Acuñaciones provinciales romanas — Monedas no catalogadas.

Ripollés Alegre, P. P.: La circulación monetaria en la Tarraconense medi-
terránea
1983 – 582 pp., 63 lám., fig., map.  € 25,00

Ripollés Alegre, P. P.: Las acuñaciones de la ciudad ibérica de Saitabi
2007 – 204 pp., 24 lám., fig., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  La ciudad — Leyendas — Diseños monetales — Metales y denominaciones —
Volumen de emisión — Dispersión de las monedas de Saitabi — Sistematización y cronología
de las emisiones — Historia monetaria de Saitabi — Catálogo.

Ripollés Alegre, P. P. / M. M. Llorens: Arse-Saguntum. Historia monetaria
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de la ciudad y su territorio
2002 – 564 pp., lám., map.  € 100,00
ÍNDICE:  C. Aranegui: Una ciudad singular — F. Tormo: La historiografía de la ceca — M. M.
Llorens / P. P. Ripollès: Las imágenes — J. Velaza: Las inscripciones monetales — P. Pau
Ripollès: Los patrones de peso de las monedas — P. P. Ripollès / M. M. Llorens: La manufactura
de las monedas y el volumen de acuñación — M. Gozalbes / P. P. Ripollès: Circulación y
dispersión — M. M. Llorens: Las contramarcas — P. P. Ripollès: La ordenación y la cronología
de las emisiones — M. Crusafont i Sabater: Las acuñaciones visigodas — P. P. Ripollès: El
panorama monetario — P. P. Ripollès / M. M. Llorens: Las monedas — Apéndices: M. Gozalbes:
Tesoros con monedas se Arse-Saguntum — P. P. Ripollès / M. Gozalbes: Nuevos hallazgos de
monedas foráneas en Arse-Saguntum — M. Golzalbes / P. P. Ripollès: Hallazgos de monedas de
Arse-Saguntum — P. P. Ripollès: Análisis metalográficos — P. P. Ripollès: Pesos de gotas,
laminillas y recortes de plata — P. P. Ripollès: Monedas de Saitabi, del tipo < y M. — M.
Crusafont i Sabater: Las últimas emisiones de Sagunto.

Rodríguez Casanova, I.: La circulación monetaria antigua en los valles de
Benavente (Zamora)
2002 – 178 pp., 39 tabl., 19 lám., 5 map.  € 12,00

Rodríguez Colmenero, A.: Corpus-catálogo de inscripciones rupestres de
época romana del cuadrante noroeste de la Península Ibérica
1993 – 155 pp., fot.  € 29,00
Anejo nº 1 de Larouco

Rodríguez de Berlanga, M.: Los bronces de Osuna y los nuevos bronces de
Osuna (facsímil 1873, 1876). Estudio preliminar por J. A. Pachón Romero y
M. Pastor Muñoz
1995 – xcii + 508 pp., despl.  € 21,04

Rodríguez Neila, J. F., ed.: Hispania y la epigrafía romana. Cuatro perspectivas
2009 – 244 pp., 6 fig.  € 50,00
ÍNDICE:  J. F. Rodríguez Neila: Introducción — J. F. Rodríguez Neila: In publicum vescere.
El banquete municipal romano — J. L. Gómez-Pantoja: No siempre la inscripción es lo más
importante. Un bronce de Gallur (Zaragoza) y las tesserae pagi — E. Melchor Gil: Mujeres y
evergetismo en la Hispanoa romana — D. Fasolini: La compresenza di tribù nelle città della
Penisola Iberica. Il caso della Tarraconensis — Resúmenes.

Rodríguez Ramos, J.: Análisis de epigrafía ibera
2004 – 396 pp., tabl.  € 26,90
ÍNDICE:  Prólogo: siete años después... — Consideraciones teóricas y metodológicas — Historia
de la escritura íbera — Análisis crono-paleográfico del semisilabario levantino — Apéndice 1:
Tabla de inscripciones utilizadas — Apéndice 2: Tabla de apariciones de las variantes del signo
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BE — Apéndice 3: Identificación de inscripciones no incluidas en los corpora estándar —
Problemas de lingüística íbera — Nuevas cuestiones de lingüística íbera — Apéndice 4: Catálogo
de inscripciones transcritas.

Rodríguez Ramos, J.: Breve manual de epigrafía ibérica
1995 – 81 pp., 11 fig.  € 11,44

Rodríguez Suárez, N.: Ambrosio de Morales y la epigrafía medieval
2010 – 294 pp.  € 35,00

Roma Valdés, A.: El sistema monetario de la taifa de Toledo
2010 – 50 pp., fig.  € 18,00

Roma Valdés, A.: Emisiones monetarias leonesas y castellanas de la edad
media. Organización, economía, tipos y fuentes
2010 – 368 pp., fig.  € 52,00
ÍNDICE:  El poder monetario de los reyes de León — Los monederos en León y Castilla — La
moneda — La técnica de fabricación de moneda — La plata empleada en las acuñaciones —
La presencia e importancia del oro — El funcionamiento del bimetalismo — Las monedas
entre los años 1087 y 1157 — Las acuñaciones leonesas antes de 1256 — Las acuñaciones
desde Alfonso X — La época de los contrastes — Apéndice documental — Bibliografía y
documentación — Conjuntos monetarios y hallazgos — Abstract.

Roma Valdés, A.: Moneda y sistemas monetarios en Castilla y en León durante
la edad media (1087-1366)
2000 – xx + 274 pp., fig.  € 21,84

Roma Valdés, A. / J. L. Braña Pastor: El vellón castellano del siglo XV
2010 – 210 pp., fig.  € 48,00

Roma Valdés, A. / F. Guitián Romero: Composición metálica de las monedas
leonesas y castellanas de la edad media
2010 – 55 pp., fig., tabl.  € 18,04

Rosselló Bordoy, G.: Escrito en el barro. Notas sobre epigrafía en cerámicas
de época islámica
2000 – 67 pp., 74 fig.  € 9,36

Rosselló Bordoy, G.: Notas numismáticas: las acuñaciones de época islámica
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de Sa Nostra
1988 – 27 pp., fig.  € 1,56

Rubio Fuentes, M. J.: Catálogo epigráfico de Alcála de Henares
1994 – 402 pp., fig.  € 22,00

Rueda, M.: Primeras acuñaciones de Castilla y León
1991 – 111 pp., fig.  € 21,88

Rueda Sabater, M.: Los florines del Museo arqueológico nacional de Ma-
drid
1984 – 145 pp., 31 lám.  € 18,72

Ruiz López, I. D.: Las cecas ibéricas meridionales de la Hispania ulterior
y su circulación monetaria. Acuñaciones y dispersión monetal de las
ciudades ibéricas del sur peninsular
2012 – 97 pp., 17 gráf., 5 map.  € 28,95

Ruiz Trapero, M.: Inscripciones latinas de la Comunidad autónoma de
Madrid (siglos I-VIII)
2001 – 345 pp., fig.  € 12,02

Ruiz Trapero, M.: Las monedas hispánicas del Instituto de Valencia de
don Juan, 2 vols.
2000 – 854 pp., fig., map., gráf.  € 90,00

Ruiz Trapero, M. / J. de Santiago / J. M. de Francisco: La colección de las
monedas de sistema griego y romano del Instituto de Valencia de don
Juan
2007 – xxxi + 519 pp., 1911 fig., 7 map.  € 130,00

Sáez Bolaño, J. A. / J. M. Blanco Villero: Las monedas de la Bética romana,
I: Conventus Gaditanus
1996 – 375 pp., lám., tabl.  € 30,00

Sáez Bolaño, J. A. / J. M. Blanco Villero: Las monedas de la Bética romana,
III:  Conventus cordubensis
2004 – 271 pp., fig.  € 30,00
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Sagredo San Eustaquio, L. / E. Arribas: Circulación y evolución monetaria
en la provincia de Segovia en la antigüedad.
1987 – 215 pp., fig.  € 18,00

Sagredo San Eustaquio, L. / D. Pradales: Epigrafía y numismática romanas
del monasterio de Silos
1992 – 294 pp., lám., gráf., fig.  € 29,95

Salas Martín, J.& al.: Inscripciones romanas y cristianas del Museo arqueo-
lógico provincial de Badajoz
1997 – 108 pp., 44 lám.  € 12,00

Sales Carbonell, J.: Arqueologia de les seus episcopals tardoantigues al
territori català (259-713)
2011 – 151 pp., 30 fig.  € 24,96

San Vicente, J. I.: Circulación monetaria en Hispania durante el siglo IV
d.C.
1999 – 752 pp., tabl.  € 36,00

Sánchez Ostiz, A.: Tabvla siarensis. Edición, traducción y comentario
1999 – xxiv + 467 pp., lám.  € 29,45

Saquete Chamizo, J. C.: Las élites sociales de Augusta Emerita
1997 – 215 pp., lám.  € 6,00

Sastre, I.: La epigrafía de Las Médulas. Escritura y sociedad
2004 – 32 pp., 16 lám.col.  € 3,60

Sastre Prats, I.: Onomástica y relaciones políticas en la epigrafía del
Conventus Asturum durante el alto imperio
2002 – 190 pp., 34 fig., 9 gráf., 16 map.  € 24,04
ÍNDICE:  Epigrafía y formaciones sociales en el noroeste romano — La civitas de los Zoelas
— La civitas vadiniense — Las zonas mineras — Los nombres astures y cántabros en los
ámbitos políticos de la Hispania nordoccidental — Bibliografía.

Siles, J.: Léxico de inscripciones ibéricas
1985 – 437 pp.  € 55,00



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Epigrafía — Numismática 735

Silgo Gauche, L.: Léxico ibérico
1994 – 271 pp., fig.  € 12,00

Solana Sainz, J. M. / L. Hernández Guerra: La política viaria en Hispania.
Siglo III d.C.
2002 – 229 pp., fig., cuadr., map.  € 18,50

Solana Sainz, J. M. / L. Hernández Guerra: Religión y sociedad en época
romana en la meseta septentrional
2000 – 447 pp., fig., lám.  € 22,84
ÍNDICE:  Dioses y diosas: Divinidades romanas: Divinidades oficiales — Divinidades de
culto privado — Otras divinidades — Divinidades greco-orientales: Religiones de salvación
— Abstracciones divinizadas — Divinidades protectoras de la salud — Divinidades indígenas:
Personificación de las múltiples manifestaciones del mundo físico — Divinidades relacionadas
con la guerra — Dioses de los caminos y del comercio — Divinidades cuya advocación no es
conocida — Sacerdotes, santuarios, templos, sacrificios y rituales: Sacerdocio — Santuarios
y templos — Sacrificios — Rituales — Conclusiones.

Solana Sainz, J. M. / L. Sagredo San Eustaquio: La política viaria en Hispania,
siglo IV d.C.
1997 – 163 pp., fig.  € 11,25

Soler, J. M. / C. Doménech / J. M. Abascal: La colección numismática José
María Soler
1993 – 92 pp., 15 lám.  € 8,41

Stylow, A. U. & al., eds.: CIL (Corpus inscriptionum latinarum), vol. II,
Pars 5: Consilio et auctoritate academiae scientiarum berolinensis et
brandenburgensis editum. Editio altera, vol. II:  Inscriptiones Hispaniae
latinae, Pars 5: Conventus Astigitanus (CIL II2/5)
1998 – xlii + 423 pp., fot., map., 13 microf.  € 389,00

Stylow, A. U. & al., eds.: CIL (Corpus inscriptionum latinarum), vol. II,
Pars 7: Consilio et auctoritate academiae scientiarum berolinensis et
brandenburgensis editum. Editio altera, vol. II:  Inscriptiones Hispaniae
latinae, Pars 7: Conventus Cordubensis (CIL II2/7)
1995 – xxxvii + 261 pp., 24 lám., 3 map., 10 microf.  € 479,00
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Suárez, J. M.: Disertación sobre las medallas y monedas antiguas (De
numismatis et nummis antiquis dissertatio). Estudio preliminar y transcripción
de L. Hernández. Introducción al texto latino, traducción y notas de B. Antón
2002 – 230 pp., 74 fig., 16 facsím.  € 22,00

Sylloge epigraphica barcinonensis III
1999 – 179 pp., fig.  € 12,50
ÍNDICE:  M. Mayer: Pòrtic — G. Alföldy: Ara. Tarraconis nuper reperta — I. Canós i
Villena: Ànfores grecoitàliques i massaliotes amb segell en llengua grega trobades a Catalunya
— I. Canós i Villena: Una possible fórmula màgica grega d’invocació a Hècate inscrita en un
fragment d’estuc de la Tarraco romana (s. II-I a.C.) — R. M. Comes: Un banc romà, reutilitzat
pel mestre de Cabestany, a Peralada — X. Espluga: Cirene e la Cirenaica nell’antichità.
Roma-Frascati, 18-21 de desembre del 1996 — M. Fàbregues Pomer / M. Miró Vinaixa:
Origen i usos de la paraula summa en contextos aritmètics: a propòsit d’un nou testimoni en
una teula de la necròpi de Vegazana (Lleó) — H. Gimeno Pascual: Regina: algunos datos
epigráficos inéditos en un manuscrito de José Barrientos (1845) — H. Gimeno / A. U. Stylow:
Analecta epigraphica hispanica: manuscritos, calcos, dibujos, duplicaciones — J. J. Castelló:
Barcino Paterna civitas — M. Mayer: De falsis inscriptionibus Emporitanis — M. Mayer:
Un specillum amb inscripcions — M. Mayer: Tres nous signacula de bronze possiblement
bètics — M. Mayer / I. Rodà: Una nova inscripció de San Martí Sarroca — A. U. Stylow:
¿Mars Sagatus en Nertobriga? — J. Velaza: Una inscripción ibérica falsa atribuida a Riner
(Solsonès) — J. Velaza: Novedades de epigrafía romana de Navarra.

Sylloge epigraphica barcinonensis IV
2002 – 139 pp., fig., lám.  € 12,50
ÍNDICE:  J. J. Castelló: Crassus Frugi y su nieto Licinianus en las Islas Baleares — A.
Guzmán Almagro: La notícia de Pere Miquel Carbonell a propòsit d’una inscripció tarragonina
(CIL II, 4426; RIT 693) — I. Izquierdo / J. Velaza: Estudio de una escultura con inscripción
ibérica procedente del Santuario del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete)
— M. Mayer: Un nou fragment d’inscripció procedent d’Empúries — J. Armendáriz / J.
Velaza: Nueva ara romana de Barbarin (Navarra) — J. Velaza: MLH III C.1.13 = IAIGL 15:
inscripción latina, no ibérica — J. Hernández Gasch / J. Sanmartí / J. Velaza: El cuenco
púnico esgrafiado con epígrafe latino del santuario talayótico de Sa Punta des Patró (Mallorca)
— M. Genera / J. M. Pérez i Suñé: Marques sobre instrumentum domesticum de l’abocador
de la Costa dels Capellans (Tortosa) — M. Genera / J. M. Pérez i Suñé: Una marca de Lucius
Herennius Optatus a Barrugat (Tortosa) — M. Mayer: Ovidi a Badalona (Baetulo) — A.
López Mullor: Un cuenco de paredes finas con decoración a molde e inscripción procedente
de Baetulo (Badalona) — Recensions.

Sylloge epigraphica barcinonensis V
2005 – 192 pp., fig., fot.  € 15,00
ÍNDICE:  L. Amela Valverde: Dedicatoria a Pompeyo procedente de Side (AE 1966, 462 = IK
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43, 54 = I. Side 101) — G. Baratta: Un’inedita iscrizione funeraria dalla Betica — F. Beltrán
Lloris: Notas sobre las inscripciones latinas de Coscojuela de Fantova (Huesca) — J. Corell
Vicent / X. Gómez Font: Localización y estatuto jurídico de Edeba / ’’Adeba (Ptol. 2, 6, 64).
Una nueva propuesta — Y. Gómez: Virgilio ecl. 3, 26 e CLE 250: uincta o iuncta? — M.
Mayer: Una possible peça votiva de bronze en forma de cavall — L. Borhy: Instrumenta
inscripta latina aus Brigetio (FO: Komáram/Szöny-Vásártér) Grabungskampagnen 1992-1997
— E. Salvat Golobardes: La tècnica de l’estampillat a l’epigrafia ibèrica i celtibérica —
Recensions.

Sylloge epigraphica barcinonensis, Sebarc VI — 2008
2009 – 209 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  G. Alvino / F. Squadroni: L’alta valle del Tronto: nuove acquisizioni epigrafiche
— L. Amela Valverde: Veteranos en «Alba Fucens» (CIL I2, 1860 = ILLRP 146) — L. Amela
Valverde: Una poco conocida inscripción sobre hispanos en «Amiternum» (CIL I2, 1860 =
ILLRP 500) — S. Antolini: Rilettura di un’iscrizione repubblicana dall’«ager Praetutianus» —
G. Baratta: Una nuova iscrizione da Campiglia Marittimia (LI) — G. Baratta: Nota su un
nuovo frammento di specchio in piombo — L. M. Caliò: Un architetto a Rodi. Amphilochos di
Laago — X. Ballester: «Post-scriptum» a la plúmbea carta celtibérica a ¿ABuLOS? — J.
Corell / J. J. Seguí: Fragmentos de inscripciones monumentales romanas de Sagunto — J.
Ferrer i Jané: Ibèric «tagiar». Terrissaires que signen les seves produccions: biurko, ibeitiger,
biurbedi i companya — H. Gimeno Pascual: ¿(Dea) Felicula en Ilipa? — H. Gimeno Pascual:
¿Otro celtíbero en la Vettonia? — H. González: Correccions menors a epígrafs de Sa Carrotja
— A. Guzmán Almagro: Transmisión y trasmisores de textos epigráficos en el siglo XVI: las
«schedae Ursini» — J. Juan Castelló: El efímero césar Pisón Frugi Liciniano en Ebusus: un
nuevo indicio — P. Kovács: Burgus building inscriptions of Commodus from Pannonia — A.
Martínez Fernández: Tres nuevas inscripciones de Aptera — M. Mayer i Olivé: La nova lauda
en mosaic d’Empúries: alguns suggeriments de lectura — M. Mayer i Olivé: Un nou fragment
d’inscripció conservat en una paret de Barcelona — I. Piso: Le «cursus honorum» de São
Miguel d’Odrinhas — D. Quadrino: Nuove osservazioni sulla dedica del sacerdote Moutes ad
Adriano da Kestros (Cilicia Tracheia) — M. Unzu / J. Velaza: Nuevas inscripciones romanas
de Castejón (Na) — L. S. Fernandes & al.: Uma nova ara votiva de Viseu (Beira Alta, Portugal)
— Recensions.

Sylloge epigraphica barcinonensis, Sebarc VIII — 2010
2010 – 240 pp., fig.  € 15,00

Sylloge epigraphica barcinonensis, Sebarc XI — 2011. En record de Geza
Alföldy
2011 – 301 pp., fig.  € 17,00

Teixell Navarro, I.: La Font dels lleons: aproximació a la circulació mone-
tària de Tàrraco (segona meitat del segle III dC.-primer quart del V dC)
2008 – 239 pp., 45 fig., 2 despl., 24 gráf.  € 50,00
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Untermann, J.: Die vorrömischen Sprachen der Iberischen Halbinsel. Wege
und Aporien bei ihrer Entzifferung
2001 – 42 pp., 13 lám., tabl.  € 19,00

Untermann, J.: Monumenta l inguarum hispanicarum, I:  Die Münz-
legenden, 2 vols.
1975 – xviii + 630 pp., lám.  € 140,40

Untermann, J.: Monumenta linguarum hispanicarum, II: Die Inschriften
in iberischer Schrift aus Südfrankreich
1980 – 384 pp., fig.  € 130,00

Untermann, J.: Monumenta linguarum hispanicarum, III: Die iberischen
Inschriften aus Spanien, 2 vols. (1: Literaturverzeichnis, Einleitung, In-
dices; 2: Die Inschriften)
1990 – 1.002 pp., fig., map.  € 248,50

L’us de la moneda a les ciutats d’Hispania. IX cicle de conferencies.
Barcelona, de l’11 al 27 de novembre de 1996
1996 – 103 pp., fig.  € 7,80

Vega Martín, M. / S. Peña Martín / M. C. Feria García: El mensaje de las
monedas almohades. Numismática, traducción y pensamiento islámico
2002 – 348 pp.  € 20,00
ÍNDICE:   El dirham almohade — El término AMR y el problema de la interpretación — Una
cita coránica — AMR en contexto — El oro almohade — Revolución almohade (1): el sistema
monetario — Revolución almohade (2): la moneda islámica.

Velaza Frías, J.: Epigrafía y lengua ibéricas
1996 – 70 pp., fig.  € 3,95

Velázquez Soriano, I.: Documentos de la época visigoda escritos en pizarra
(siglos VI-VIII) , 2 vols. (I: Presentacion. Edición de los textos; II:
Introducción. Láminas. Bibliografía. Índices)
2000 – xi + 364 pp., lám., fig.  € 515,50

Velázquez Soriano, I. / M. Santonja Gómez, eds.: En la pizarra. Los últimos
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hispanorromanos de la meseta: exposición
2005 – 409 pp., fot.  € 25,00
ÍNDICE:  M. C. Díaz y Díaz: Cultura literaria en la Península en época visigótica — J. A.
Fernández Flórez: La escritura en sus distintos soportes — J. M: Ruiz Asencio: El códice en la
España visigoda — J. del Hoyo: Carmina latina epigraphica de época visigoda — J. M. Ruiz
Asencio: Los documentos visigodos originales en pergamino — I. Velázquez: La geografía de
las pizarras: problemas planteados — I. Velázquez: Textos escritos en pizarra: la otra
manifestación de la cultura escrita en la Hispania visigoda — J. M. Pérez-Prendes Muñoz-
Arraco: Resonancias jurídicas en las pizarras visigóticas — J. Arce & al.: Las pizarras visigodas
y la tributación — J. Morín / R. Barroso: La cultura material de época visigoda en el occidente
de la meseta norte (siglos V-VIII d.C.) — A. M. Aldama / M. J. Muñoz: La cultura literaria a
través de los florilegios medievales — C. García Turza: Notas sobre los glosarios latinos de
Hispania.

Vico Monteoliva, J. / M. C. Cores / G. Cores: Corpus nummorum visigothorum
ca. 575-714. Leovigildus-Achila
2006 – 723 pp., fig., lám.col.  € 94,00
Bilingüe español / inglés

ÍNDICE:  Estudios: Introducción histórica — Cronología de los governantes contemporáneos
de los visigodos — Semblanzas de los reyes visigodos: Leovigildo-Achila — Metrología y
metalografía — El supuesto numerario de cobre — Epigrafía y leyendas monetales — Tipología
— Cecas — Corpus: Instrucciones de uso — Instrucciones de uso: falsas de época y
falsicficaciones — Abreviaturas y referencias del corpus — Concordancias con miles —
Concordancias con miles: falsificaciones — Catalogo — Falsas de época — Falsificaciones e
invenciones — Bibliografía — Índices.

Villar, F.: A New Interpretation of Celtiberian Grammar
1995 – 37 pp.  € 14,60

Villar, F. / M. A. Díaz / M. M. Medrano / C. Jordan: El IV bronce de Botorrita
(Contrebia belaisca): arqueología y lingüística
2001 – 226 pp., 31 fot., fig.  € 14,70
ÍNDICE:  M. A. Díaz Sanz / M. M. Medrano Marqués: La ciudad celtibérica y romana del
Contrebia Belaisca — Apéndices: E. García Alonso: Informe sobre la placa con inscripción de
Botorrita — J. V. Navarro Gascón: Análisis de la aleación de la placa de Botorrita — A. Duerto
Riva: La digitalización del material fotográfico y radiográfico — F. Villar / C. Jordán Cólera:
Comentario paleo-epigráfico del IV bronce — F. Villar / C. Jordán Cólera: Comentario
lingüístico: fonética, morfología, semántica — F. Villar / C. Jordán Cólera: Consideraciones
generales sobre el contenido del IV bronce de Botorrita — Apéndices: F. Villar / C. Jordán
Cólera: Morfología derivativa del sufijo -ko- — F. Villar / C. Jordán Cólera: Formas de las
categorías casuales en el celtibérico.

Villaronga, L.: Corpus nummum Hispaniae ante Augusti Aetatem + J. A.



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Epigrafía — Numismática 740

Herrero: Anexo
20022 – xxii + 624 pp., fig., cuadr.  € 140,00

Villaronga, L.: La plata emporitana de la segona guerra púnica, final del
segle III a.C.
2003 – 199 pp., 72 lám., fig.  € 40,00

Villaronga, L.: Las monedas ibéricas de Ilerda
1978 – 119 pp., 14 lám.  € 12,48

Villaronga, L.: Les dracmes emporitanes de principi del segle II a.C.
2002 – 155 pp., 45 lám.  € 40,00

Villaronga, L.: Les dracmes iberiques i llurs divisors
1998 – 255 pp., 58 lám.  € 40,00

Villaronga, L.: Les monedes de plata d’Emporion, Rhode i les seves imitaci-
ons. De principi del segle III aC fins a l’arribada dels romans, el 218 aC
2000 – 254 pp., 71 lám., gráf.  € 40,00

Villaronga, L.: Les monedes ibèriques de Tarraco
1983 – 252 pp., gráf., 29 lám.  € 30,00

Villaronga, L.: Monedes de plata emporitanes dels segles V-IV a.C.
1997 – 179 pp., 35 lám.  € 40,00

Villaronga, L.: Numismàtica antiga de la Península Ibèrica. Introducció al
seu estudi
2004 – 333 pp., 1423 fig.  € 80,00

Villaronga, L.: Obra numismàtica esparsa, 1: Tresors
2008 – 449 pp., fig.  € 60,00
ÍNDICE:  Obra esparsa: Segles V-IV aC: La troballa de l’Empordà (Girona) — Segona guerra
púnica, 219-201 aC: Hallazgo en Utrera (Sevilla) de un tesorillo de monedas de electrón
cartaginesas — The Tangier hoard (Maroc) — Petit trésor de la deuxième guerre punique avec
une drachme des Bruttiens (Andalusia) — Tresor de la segona guerra púnica de la provincia de
Cuenca» — El tresor IV de Tivissa (Ribera d’Ebre, Tarragona) — Un tresor de la zona Ebre-
Segre (Tarragona) — Denaris, segles II-I aC: Troballa del Francolí (Tarragona). Testimoni per
a la datació del denari ibèric de Kese — Troballa d’Oristà (Osona, Barcelona) — Tresor d’Idanha-
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a-Velha (Castello Branco, Portugal) de denaris romans ibèrics i dracmes d’Arse — El tesorillo de
Carisia (Cádiz) — En torno a un hallazgo de denarios de Beligio (Aragón) — Tesorillo de
Albacete del año 1906. En realitat: Villar del Álamo (Cuenca) — Notas a un hallazgo de denarios
en Maluenda (Zaragoza) — Tesorillo de denarios romanos del Baix Llobregat (Barcelona) —
Nuevo testimonio del Paso de los Cimbrios. El tesorillo de Sarrià (Barcelona) — El tresor de
Cerro Casal, Utrera (Sevilla) — Bronzes, segle II-I aC: Petit tresor de bronzes ibèrics
d’Untikesken, a Empúries (Girona) — Análisis estadístico de una muestra de monedas. Aplicación
a las monedas de Cordvba (Puebla de los Infantes) — El hallazgo de Balsareny (Barcelona) —
La «lauro» monetal y el hallazgo de Cànoves (Barcelona) — Tesorillo de bronces de El Saucejo
(Sevilla) — Troballa esporàdica de bronzes romans republicans (campaments numantins) —
Hallazgo de bronces ibéricos en Borriol (Castellón) — Las monedas (dins pecio ante Isla
Pedrosa) — Segle III dC: Notice sur un trésor du bas-empire provenant d’Angleterre.

Villaronga, L.: Obra numismàtica esparsa, 2: Grec i ibèric d’àmbit català
2010 – 577 pp., fig., tabl.  € 60,00

Villaronga, L.: Tresors monetaris de la península ibèrica anteriors a August:
repertori i anàlisi
1993 – 102 pp., 9 map.  € 12,48

Villaronga, L. / J. Benages: Ancient Coinage of the Iberian Peninsula. Greek,
Punic, Iberian Roman / Les monedes de l’edat antiga à la Península Ibérica
2011 – xxiv + 800 pp., 4439 fig., map., CD-ROM  € 100,00

Viu, J. de: Colección de inscripciones y antigüedades de Extremadura
1846, facsímil – 304 pp.  € 15,50

Wiegels, R.: Die Tribusinschriften des römischen Hispanien. Ein Katalog
1985, facsím. – xii + 199 pp., 3 map.  € 91,50

Wodtko, D.: Monumenta linguarum hispanicarum, V / 1: Wörterbuch der
keltiberischen Inschriften
2000 – xxx + 514 pp.  € 118,60



COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PORTUGAL

ANDALUCÍA

Abellán Pérez, J.: El ajuar de las viviendas jerezanas en época de Isabel
I de Castilla (1474-1504)
2011 – 206 pp., fig., lám.col.  € 15,00
ÍNDICE:  Introducción — La vivienda jerezana en el siglo XV — La cocina — Servicio y
presentación de alimentos — Almacenamiento y transporte — Calefacción — Iluminación —
Aperos agrícolas y maquinaria de transformación — Otros utensilios — Mobiliario — Apéndice
documental.

Abellán Pérez, J. / C. Lazarich / V. Castañeda, eds.: Homenaje al profesor
Antonio Caro Bellido, 2 vols. (1: Prehistoria y protohistoria de Andalucía
y Levante; 2: Estudios históricos de Andalucía)
2011 – 798 pp., fig.  € 25,00
ÍNDICE:  Volumen 1: D. Sales Márques: Presentación — J. Cortines: De la estirpe de
Nebrija: Antonio Caro Bellido — M. B. Deamos / J. M. Román Rodríguez: Cerámica gris
orientalizante de Carmona (Sevilla) — E. M. Briceño Briceño: La versatidad de los colorantes
minerales rojos en la prehistoria reciente: Andalucía occidental — J. A. Cámara Serrano & al.:
La discusión sobre la función de los fosos en la prehistoria reciente del sur de la Península
Ibérica. Modas y temores — M. Sevilla: Las necrópolis en cuevas del neolítico antiguo y
medio en las áreas montañosas de la costa de Granada — A. M. Carreras Egaña: Manifestaciones
rupestres de la fauna prehistórica en el entorno de la laguna de la Janda — V. Castañeda
Fernández: Algunas reflexiones sobre la transición en el paleolítico. El paso del modo tecnológico
2 al 3 en el Campo de Gibraltar (sur de España) — J. J. Eiroa García: Análisis metálicos de
armas procedentes de los ajuares funerarios del poblado cerro de Las Víboras de Bajil (Moratalla,
Murcia) — J. L. Escacena Carrasco: Laprimera fundación de Lebrija y el poblamiento neolítico
de la antigua ensenada Bética — M. Lazarich: El horizonte campaniforme en los enclaves
arqueológicose del entorno del antiguo golfo del Guadalquivir: zona sur y suerte — A. M.
Niveau de Villedary y Mariñas: Vajilla y elementos rituales al servicio del culto funerario  —
M. Pellicer Catalán: El poblema de una forma cerámica fenicio-tartesia con acanalados paralelos
en el borde — J. Ramos: Cambio social y cambio tecnológico. Aplicaciones en el estudio del



743PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Andalucía

pleistoceno y holoceno antiguo en la región histórica del Estrecho de Gibraltar — J. A. Ruiz
Gil: Las cerámicas de Cogotas I en el bajo Guadalquivir — J. I. Vallejo Sánchez: La punta del
iceberg. Reflexiones sobre el proceso productivo de las cerámicas grises orientalizantes de la
Península Ibérica — E. Vijande Vila: El asentamiento neolítico del Campo de hockey (San
Fernando, Cádiz). Una aproximación al conocimiento de las formaciones sociales tribales en
las islas gaditanas (tránsito V-IV milenio A.N.E.) — Volumen 2: J. Abellán Pérez: Patrimonio
arquitectónico y arqueológico islámico: Las ciudades de la cora de Sidonia — A. Arévalo
González: Algunas evidencias sobre la fabricación de moneda en Carisa — J. Beltrán Fortes:
Pelayo Quintero Atauri en Andalucía. Algunas notas — D. Bernal & al.: De la producción
anfórica de Carteia en época republicana. Primeras evidencias — M. A. Borrego Soto: Ibn
Rifâca al-Šarîšî. Un médico jerezano en época almohade — M. Bustamante Álvarez / M. L.
Lavado Florido: Nuevos datos para el conocimiento de la terra sigillata itálica en Gades a raíz
de los hallazgos de la c/Soledad — J. L. Cañizar Palacios: Un fenómeno de negación literaria en
la obra de Amaino Marcelino: Constantinopolis — F. Cavilla Sánchez-Melero & al.: Introducción
al estudio de la cerámica islámica del yacimiento de «Penita Negra» (Trebujena, Cádiz) — Y.
Costela Muñoz: Concepción Blanco Mínguez (1907-1982). Una aproximación a la arqueología
gaditana de la segunda mitad del XX — M. Espinar Moreno: La alquería de Izbor en el libro
de habices de 1502. Noticias sobre la vida religiosa y social del reino de Granada — A. Franco
Silva: El reparto del patrimonio de Alfonso Fernández Portocarrero a fines del siglo XV. Un
documento inédito — M. M. García Guzmán: La ejecutoria de hidalguía de Juan de Godoy.
Aportación al estudio de los bandos en el alto Guadalquivir a fines de la edad media — M. C.
García Tejera: María de los Reyes Fuentes y su «Poética de la arqueología» — F. J. Guzmán
Armario: El mundo visto desde las pirámides: tres visiones literarias del siglo IV después de
Cristo sobre Egipto — J. A. Hernández Guerrero: La influencia de sentimentalismo en la
enseñanza española del siglo XIX — M. D. López de la Orden: Dediles de bronce romanos en
el Museo de Cádiz — C. Martín: Celestino Mutis y el observatorio astronómico de Santa Fe
— J. Pascual Barea: La epístola dedicatoria de los dioses antiguos de España de Rodrigo Caro
— J. Pérez-Embid: Los cirtercienses y el agua. El ejemplo de las abadías francesas y españolas
— M. B. Piqueras García: Análisis diplomático de un expediente-testimonio sobre el cobro
del «derecho de la media anata» en Cádiz — P. Ruiz Montes: Romanización, producción de
cerámicas y ¿transferencias tecnológicas? en el alto Guadalquivir. A propósito de los hornos
romanos de Los Villares de Andújar — J. M. Tomassetti Guerra: Antonio Caro Bellido,
arqueólogo lebrijano — F. N. Velázquez Basanta: Los prolegómenos de la expulsión de los
moriscos según Ah.mad al-Maqqarî.

Actas II congreso de historia de Andalucía, vol 1: Prehistoria. Córdoba,
1991
1994 – 244 pp., map., fig.  € 10,82

Actas II congreso de historia de Andalucía: Historia antigua. Córdoba,
1991
1994 – 620 pp., fig.  € 10,82
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Actas de las jornadas sobre la zona arqueológica de Villaricos. Almería,
26, 27 y 28 de enero de 2005
2007 – 182 pp., fig., fot., map.  € 30,00
ÍNDICE:  M. E. Aubet Fabra: El comercio marítimo en el mundo fenicio-púnico — J. L. López
Castro: La ciudad fenicia de Baria. Investigaciones 1987-2003 — R. Morales Sánchez: Urbanismo
y evolución urbana en la ciudad púnico-romana de Villaricos (Cuevas de Almanzora, Almería):
Baria a partir de las excavaciones de 2004 — L. Cara Barrionuevo: El material arqueológico de
las excavaciones en el sector 8 de Villaricos (Almería). Mil años de historia de una ciudad
mediterránea occidental en la antigüedad — M. Menasanch de Tobaruela: Baria tardoantigua:
cambios sociales y económicos del siglo V al siglo IX — E. J. Molina Soto: La protección de los
yacimientos arqueológicos: el caso de Villaricos.

Actas del III congreso de historia de Andalucía, 3: Prehistoria. Córdoba,
2001
2002 – 479 pp., fig., gráf.  € 20,00
ÍNDICE:  J. C. Martín de la Cruz & al.: Orientación de la investigación en la pre y protohistoria
de Andalucía según el I y II Congreso de historia de Andalucía — J. A. Ruiz Gil / J. P. Aragón
Benítez / J. J. López Amador: Aproximación al hábitat del bronce final a través del estudio de la
cabaña de Pocito Chico (El Puerto de Santa María, Cádiz) — J. A. Ruiz Gil / J. J. López
Amador: Cerámicas calcolíticas de Pocito Chico — S. González Reyero: La investigación sobre
cultura ibérica en las dos primeras décadas del siglo XX: el santuario de Collado de los Jardines
(Santa Elena, Jaén) y la necrópolis de Toya (Peal de Becerro, Jaén) — L. A. López Palomo:
Alhonoz treinta años después — J. C. Martín de la Cruz / J. C. Vera Rodríguez, eds.:
Historiografía del megalitismo en la provincia de Córdoba: R. M. Martínez Sánchez / J. L.
Liébana Mármol: El valle del Guadiato y sector noroccidental; W. H. Fernández Durán & al.: El
valle de Los Pedroches; O. Arenas Fuentes / S. Llamas Jurado: La campiña y las sierras subbéticas
— R. Matesanz Gascón: Fuentes historiográficas medievales para la protohistoria peninsular:
La «Crónica del moro Rasis» y las formas de implantación púnica en Hispania — F. Molina
González / F. Contreras Cortés: La actualidad de la metodología arqueológica en Andalucía — J.
Martínez Boloix: Reciente estudio sobre metalurgia prehistórica cordobesa — A. Sánchez
Vizcaíno / N. Ramos: Estudio de indicadores químicos en la zona arqueológica de Marroquíes
Bajos (Jaén) — J. L. Ubera Jiménez & al.: Estudio dendrocronológico y medioambiental de los
restos del «Mesto de Montalbán», Córdoba — O. Arteaga Matute: Las teorías explicativas de
los «cambios culturales» durante la prehistoria en Andalucía: nuevas alternativas de investigación
— A. M. Lucena Martín: Prehistoria: entre la disciplina y la indisciplina científicas — A. M.
Lucena Martín: La arqueología desmaterializada — P. Sánchez Gómez: Nuevos planteamientos
teóricos en torno al proceso de neolitización. Panorama en Andalucía — F. Gómez Toscano / J.
M. Campos Carrasco: Arqueología y antropización del paisaje. La tierra llana de Huelva — M.
Lazarich González: Las sepulturas con ajuares campaniformes de Andalucía occidental — A.
M. Maximiano Castillejo: El marco ecológico de las relaciones entre indígenas y fenicios:
propuestas desde las analíticas efectuadas a poblados del bronce final reciente del SW peninsular
— J. A. Morena López: El depósito cerámico del monte Horquera (Nueva Carteya, Córdoba):
un posible santuario de época tartésica — A. Ruiz / J. P. Bellón / A. Sánchez: La identidad
andaluza desde la historiografía protohistórica — E. Vallespí / J. J. Fernández Caro / J. A. Caro
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Gómez: La secuencia paleolítica de la depresión bética inferior: valles del Guadalquivir y Guadalete
— A. Ruiz: Después del modelo andaluz de arqueología: pensamientos inacabados para una
apuesta política — J. C. Martín de la Cruz: Rentabilidad social del proyecto Ategua. Retos
institucionales y personales — J. I. Valle Sánchez / A. M. Niveau de Villedary y Mariñas: La
arqueología andaluza a comienzos del siglo XXI: prioridades y tendencias.

Actas. I jornadas internacionales de Baelo Claudia: balance y perspectiva
(1966-2004). Cádiz,  25, 26 y 27 de octubre de 2004
2006 – 255 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  C. Domergue: À cinquante ans d’intervalle: Bélo 1916, Bélo 1966 — P. Sillières:
Investigaciones arqueológicas en Baelo: balance, interpretación y perspectivas — F. Alarcón
Castellano: La excavación de la puerta de Carteia — P. Gros: Le centre monumental de Baelo
Claudia: bricolage archaïsant ou actualisation d’un modèle ancien? — C. Ney / J. L. Paillet: La
basilique de Baelo-Claudia: étude architecturale — M. Fincker: L’apport des techniques con-
temporaines de topographie et de modélisation en 3D pour l’analyse de l’architecture antique:
le cas de Baelo Claudia — A. Bouzas Abad: Criterios de conservación en yacimientos
arqueológicos — R. Étienne: L’aménagement des sites archéologiques en Grèce: le cas de Délos
— J. Castiñeira Sánchez: Criterios de protección. La tutela en el conjunto arqueológico de Baelo
Claudia — A. Álvarez Rojas: Avances del plan director del conjunto arqueológico de Baelo
Claudia — A. Arévalo González / D. Bernal Casasola: Docencia e investigación en Baelo
Claudia. Balance de los cursos internacionales de arqueología clásica (2000-2004) — E. García
Alfonso / A. M. Troya Panduro: Nueva sede institucional de Baelo Claudia: acceso peatonal y
espacio museístico.

Adroher Auroux, A. M. / J. Blánquez Pérez, eds.: Ier congreso internacional
de arqueología ibérica bastetana. Baza (Granada), del 7 al 10 de mayo de
2008: De Kalpis a Mastia habitaban los bastetanos
20082 – 429 pp., 1 CD-ROM, lám.col.  € 50,00
ÍNDICE:  P. Durán Vall·llosera: La figura de Pere Durán Farell a través de la arqueología — T.
Chapa Brunet: Escultura y definición de áreas culturales: el caso de la Bastetania — A. Ruiz / M.
MOlinos: Las fuentes del Guadalquivir. Límites y fronteras para el norte de la Bastetania — P.
Rouillard: Les céramiques grecques dans le sud-est de la Péninsule Ibérique — M. Blech: El
urbanismo ibérico en el sur peninsular bajo una perspectiva externa — J. M. García Cano: Los
bastetanos más orientales del mar al interior. Las tribus ibéricas en la región de Murcia — R.
Sanz Gamo: De la Meseta al Guadalquivir. Sobre los pueblos prerromanos del sureste de la
Meseta — F. Quesada Sanz: Entre bastetanos y turdetanos: arqueología ibérica en una zona de
fronteras — M. Carrilero Millán / P. Aguayo de Hoyos: Entre tartesios y turdetanos, entre el
Bajo Guadalquivir y las Béticas occidentales, entre los siglos VII y V a.C.: ¿cilbicenos? — J. L.
López Castro: Fenicios occidentales, mastienos, blasto-fenicios y bástulo-púnicos en el I milenio
a.C. — A. M. Adroher Auroux: La Bastetania arqueológica. Estado de la cuestión — J. A.
Pachón Romero: Más allá de Iliberri. Ibéricos en las depresiones orientales granadinas — F. J.
Barturen Barroso: Iliberri  — A. López Marcos: El oppidum ibérico de Acci (Guadix) — A.
Caballero Cobos: Basti ibérica — M. O. Rodríguez Ariza: Tutugi. Nuevos trabajos — J. A.



746PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Andalucía

Salvador Oyonate: El oppidum de Molata de Casa Vieja-Arkilakis (Puebla de Don Fadrique,
Granada) — V. Page del Pozo: El Museo de arte ibérico El Cigarralejo (Mula, Murcia) — J.
Verdugo Santos: La Red de espacios culturales de Andalucía y el patrimonio ibérico — J.
Blánquez Pérez: El poblado ibérico de El Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, Ciudad Real). Un
ejemplo de puesta en valor del patrimonio arqueológico — A. Ruiz / M. Molinos: El viaje al
tiempo de los iberos desde la arqueología de la muerte: el viaje al Valle de la muerte.

Adroher Auroux, A. M. / A. López Marcos, eds.: El territorio de las
altiplanicies granadinas entre la prehistoria y la edad media. Arqueología
en Puebla de Don Fadrique (1995-2002)
2004 – 355 pp., 133 lám.  € 30,00
ÍNDICE:  A.M. Adroher. Introducción — A. M. Adroher y otros: El paisaje actual — A. M.
Adroher / A. López Marcos: El proyecto de investigación — A. M. Adroher y otros. Protocolos
y sistemas de registro — F. J. Domínguez y otros: Prehistoria — A. M. Adroher y otros.
Protohistoria — J. A. Salvador y otros. Época romana — A. D. Bravo y otros: Medieval — A.
M. Adroher / A. Sánchez Moreno / A. Caballero: Los espacio siruales ibéricos — A. D. Bravo
y otros: Conquista romana, rebelión y repercusión en la sociedad ibérica: el campo de Bugéjar
(ss. II-I a.C.) — A. M. Adroher y otros. La fortificación romana del Cerro del Trigo. Perspectivas
arqueográficas — F. Diosono: El castellum de época republicana del Cerro del Trigo y el
impacto militar romano — J. A. Salvador y otros. La presencia romana en Puebla de Don
Fadrique — J. A. Salvador / F. J. Brao / A. M. Adroher. Explotaciones agrarias romanas: Casas
de Don Juan — A. D. Bravo y otros: La frontera medieval: el río Bravatas — A. M. Adroher y
otros: Conclusión general — Bibliografía.

Ahrens, S.: Die Architekturdekoration von Italica
2005 – 354 pp., 112 lám.  € 51,90

Alcázar Hernández, E. M.: Aldeas y cortijos medievales de Jaén
2008 – 401 pp., lám.col., microf.  € 40,00

Alfaro Asins, C.: Las monedas de Gadir/Gades
1988 – 325 pp., 63 lám., tabl.  € 14,50

Alfaro Asins, C.: Sylloge nummorum graecorum España. Museo
arqueológico nacional Madrid, vol. I: Hispania. Ciudades feno-púnicas. Parte
1: Gadir y Ebusus
1994 – 163 pp., 40 lám., fot.  € 18,00

Algeciras andalusí (siglos VIII-XIV). Catálogo de la exposición. Fundación
municipal de cultura «José Luis Cano». Algeciras, del 3 de julio al 31 de diciembre
de 2003
2003 – 93 pp., lám.col.  € 15,00
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Almagro Gorbea, A., ed.: La mezquita almohade de Sevilla y su conversión
en catedral
2009 – 0 dvd.  € 5,09

Almagro Gorbea, A. / A. Orihuela Uzal, eds.: La casa nazarí de Zafra
1997 – 146 pp., 73 fig., lám.col.  € 12,02

Álvarez García, J. J. & al.: Carta arqueológica municipal: Santa fé
2009 – 44 pp., 1 CD-ROM, lám.col., 1 despl.  € 5,00

Amador de los Ríos, R.: Inscripciones árabes de Sevilla
1875, facsím. – 272 pp., despl.  € 27,30

Amores Carredano, F., ed.: Congreso internacional fortificaciones en el
entorno del bajo Guadalquivir. Actas. Alcalá de Guadaira, 12 al 19 de
febrero de 2001
2002 – 319 pp., fig., lám.  € 22,00
ÍNDICE:  Estudios transhistóricos: E. L. Domínguez Berenjeno: El castillo de Alcalá de Guadaira
y la defensa de Sevilla (ss. XI-XVI) — E. L. Domínguez Berenjeno / M. Fernández Sánchez: El
castillo de Marchenilla (Alcalá de Guadaira, Sevilla): análisis estructural — J. M. Juárez Martín:
El cerro de San Cristóbal de Estepa. Un modelo de lugar fortificado — J. M. Navarro Domín-
guez: El castillo de Luna de Mairena del Alcor — J. M. Tomassetti Guerra: Las lebrijas fortificadas.
Síntesis de datos — F. J. Torres Gutiérrez: Análisis paisajístico del castillo de Alcalá de Guadaira
y su entorno — Protohistoria y época romana: S. Keay: Fortificaciones en el bajo Guadalquivir
durante el final de la edad de hierro y la época romana inicial — J. L. Escacena Carrasco / G.
Fernández Troncoso: Tartesos fortificado — M. T. Henares Guerra: La fortificación del oppi-
dum ignotum de «La breña de San Pablo» (Sierra de San Pablo, Montellano, Sevilla): la contribución
de la fotografía aérea a su estudio — D. Hourcade: Fortificaciones urbanas y discurso ideológico:
las representaciones iconográficas republicanas y altoimperiales en Hispania — J. A. Morena
López: El dispositivo militar defensivo del oppidum ibero-romano de Torreparedones (Cór-
doba) — J. Pascual Barea: Irippo y la ciudad de la Mesa de Gandul (Alcalá de Guadaira): «la
fortificación del Ira» en época turdetana — J. Vázquez Paz: Carmona, plaza fuerte del bajo
Guadalquivir — Edad media: M. Valor Piechotta: Las fortificaciones medievales en la provincia
de Sevilla — M. Rojas: Operatividad castral y defensa activa en la frontera occidental de
Granada durante el siglo XV — R. Anglada Curado / V. Galera Navarro: El Álcazar de Arriba de
Carmona: aproximación a su contenido histórico y actuaciones recientes de puesta en valor —
J. M. Bermúdez Cano / R. F. Ortiz Urbano: El castillo de Montilla: sistemas de cimentación,
cercas en el recinto interior — L. F. Flores Sánchez: Molinos medievales fortificados. Los
grandes ignorados — P. Sáez Fernández & al.: La cerca islámica de Écija (Sevilla) — M. A.
Tabales Rodríguez: Cronología y distribución en los recintos islámicos del Alcázar de Sevilla —
M. P. Aroca Pavón: Aproximación a una alcazaba musulmana: Iznájar — M. Vera Reina & al.:
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La organización defensiva del Alfoz de Morón durante el siglo XV — F. J. Utrilla Hernangómez:
Gibraltar bajo asedio (1390-1462) — Edad contemporánea: F. Amores Carredano: Aspectos
estratégicos de la fortificación napoleónica de la Cartuja de Sevilla.

Amores Carredano, F. & al.: El castillo de Mairena del Alcor. El legado de
Jorge Bonsor y Dolores Simó. Memorias y recuerdos
2010 – 383 pp., lám.  € 35,00

Aranda Jiménez, G.: El análisis de la relación forma-contenido de los
conjuntos cerámicos del yacimiento arqueológico del Cerro de la
Encina(Granada, España)
2001 – vii + 287 pp., 47 fig., tabl.  € 61,50

Araque Aranda, F. A.: La Barqueta. Materiales de superficie del paleolítico
antiguo en la provincia de Córdoba
1993 – 161 pp., fig., gráf., cuadr.  € 16,50
Ariadna, 11

Arboledas Martínez, L.: Minería y metalurgia romana en el sur de la
Península Ibérica
2010 – xvi + 203 pp., 96 fig., 7 lám.  € 50,30

Arévalo, A. / D. Bernal, eds.: Las cetariae de Baelo Claudia. Avance de las
investigaciones arqueológicas en el barrio meridional (2000-2004)
2007 – 571 pp., lám.col., despl., fig.  € 35,01
ÍNDICE:  1. Los cursos internacionales de arqueología clásica: A. Arévalo / D. Bernal: Génesis
y desarrollo de los cursos internacionales (2000-2004) — A. Arévalo / D. Bernal / L. Lorenzo:
Actuaciones arqueológicas — A. Arévalo / D. Bernal: Historia de las investigaciones de la
industria pesquero-conservera en Baelo Claudia — 2. Topografía y urbanismo del barrio
meridional baelonense: D. Bernal & al.: La topografía del barrio industrial. Baelo Claudia,
paradigma de la industria conservera urbana hispanorromana — 3. Los orígenes de la industria
pesquero-conservera en el s. II a.C.: nuevas aportaciones: F. Alarcón: La ocupación de la
ensenada de Bolonia en época republicana. Estado de la cuestión — D. Bernal / A. Arévalo / A.
M. Sáez: Nuevas evidencias de la ocupación en época republicana (ss. II-I a.C.) — D. Bernal &
al.: Un ejemplo de conservas de pescado baelonenses en el siglo II a.C. — M. A. Cobo / V. M.
Palacios / L. Pérez: Análisis del sedimento y adherencias de un ánfora vinaria (Dr. 1) del
conjunto industrial VI — 4. Abandonos y reocupaciones en el barrio meridional (ss. II-IV d.C.):
D. Bernal & al.: Abandonos en algunas insulae del barrio industrial a finales del siglo II d.C. —
D. Bernal & al.: Reocupaciones del espacio y continuidad habitacional en el bajo imperio (ss. III
y IV d.C.) — 5. Los recursos faunísticos y el medio ambiente: A. Morales / E. Roselló: Los
atunes de Baelo Claudia y Punta Camarinal (s. II a.C.). Apuntes preliminares — I. Cáceres: La
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ganadería en el desarrollo económico de la factoría de salazones — M. B. Ruiz /  M. J. Gil:
Análisis polínico de la fábrica de salazones. Avance de las investigaciones — 6. El futuro del
barrio meridional baelonense: proyectos, resultados y propuestas: C. Alonso & al.:
Geoarqueología y paleomorfología litoral de la ensenada de Bolonia. Primeros resultados y
nuevas propuestas — A. Muñoz: Reflexiones sobre la conservación y valorización de la factoría
de salazones — A. Arévalo / D. Bernal. Síntesis y perspectivas de investigación.

Arnold, F.: Der islamische Palast auf der Alcazaba von Almería
2008 – xii + 336 pp., 93 fig., 12 despl., 46 lám.  € 119,60
ÍNDICE:  L. Cara Barrionuevo: La alcazaba de Almería como monumento: investigación,
patrimonio y restauración — F. Arnold: Die Architektur — L. Cora Barrionuevo: Alcazaba de
Almería en la época cristiana — P. Cressier: Chapiteaux, bases et tailloirs des monuments
islamiques d’Almería — N. Kubisch: Las yeserías islámicas.

Arqueología y territorio medieval, 11.2. Monográfico: Las murallas de Jaén
2004 – 197 pp., lám., fig., plan.  € 30,00
ÍNDICE:  J. L. Serrano Peña: Las fortificaciones de Orongis/Aurgi — J. L. Castillo Armenteros
/ J. Cano Carrillo: La muralla norte — V. Salvatierra Cuenca: Las murallas urbanas — V. Barba
Colmenero & al.: Nuevos datos para el estudio del sistema de fortificación medieval de la ciudad
de Jaén. Intervención arqueológica en la Puerta de Martos — M. C. Pérez Martinez / A. López
Marcos / M. A. de Dios Pérez: La puerta del Aceituno — F. Arias de Haro & al.: El Doso
defensivo del sistema de fortificación de la ciudad medieval del Jaén. Excavación arqueológica en
el solar de la calle Millán de Priego nº 59 — M. Navarro Pérez & al.: Intervencion arqueológica
en la Puerta de Baeza. Nuevas aportaciones al sistema fortificado de la ciudad medieval de Jaén
— F. Martín / B. Martín: Caracterización de materiales e intervención sobre un tramo de la
muralla sur de Jaén — J. C. Castillo Armenteros / M. B. Luna Collantes: La muralla sureste de
Jaén.

Arribas, A. / O. Arteaga: El yacimiento fenicio de la desembocadura del
río Guadalhorce (Málaga)
1975 – 117 pp., lám.  € 10,00

Arribas Palau, A. / J. E. Ferrer Palma: La necrópolis megalítica del Pantano
de los Bermejales
1997 – 236 pp., fot., fig., despl.  € 21,04

Arte islámico en Granada. Propuesta para un Museo de la Alhambra. 1
de abril - 30 de septiembre de 1995
1995 – 510 pp., lám., fig.  € 30,05
ÍNDICE:  M. Casamar: Oriente y occidente en al-Andalus. Significación de la cultura y arte
nazaríes — M. Revilla Uceda: Propuesta para un museo de la Alhambra — P. Guichard: Las
bases materiales del reino de Granada — M. cAlî Makkî: La Granada nasrí — C. Ewert:
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Precedentes de la arquitectura nazarí: la arquitectura de al-Andalus y su exportación al norte
de África hasta el siglo XII  — F. Valdés: La edad oscura de la Alhambra — J. Zozaya: Reflexiones
sobre las fortificaciones andalusíes — P. Cressier: El capitel en la arquitectura nazarí — M. J.
Rubiera Mata: Los textos epigráficos de los palacios nazaríes (algo más que una escritura) —
C. M. Kugel: Agua y arquitectura. Agua y jardín. Naturaleza y vida en tiempos nazaríes — C.
Partearroyo Lacaba: Los tejidos nazaríes — G. Rosseló Bordoy: Observaciones sobre la
cerámica común nazarí: continente y contenido — B. Martínez Caviró: El arte nazarí y el
problema de la loza dorada — M. Barrucand: Observaciones sobre las iluminaciones de
coranes hispano-magrebíes — J. Hassar-Benslimane: Las relaciones entre el arte meriní y
nasrí — Catálogo — P. Marinetto Sánchez: Colección del museo de la Alhambra — Bibliografía.

Arteaga, O. / H. D. Schulz, eds.: Revista atlántica-mediterránea de
prehistoria y arqueología social, 10 — 2008: Geoarqueología y proceso
histórico en la Bahía de Cádiz
2009 – 505 pp., fig.  € 12,00
ÍNDICE:  O. Arteaga & al.: Geoarqueología dialéctica en la bahía de Cádiz — S. Domínguez-
Bella: Geología en el entorno de la ciudad de Cádiz — L. de Luque: El impacto de eventos
catastróficos costeros en el litoral del golfo de Cádiz — J. Ramos Muñoz /  M. Pérez Rodríguez:
La transformación del medio natural en el entorno de la Bahía y Banda Atlántica de Cádiz por
sociedades cazadoras-recolectoras, tribales comunitarias y clasistas iniciales — J. J. López
Amador & al.: El entorno de la Bahía de Cádiz a fines de la edad del bronce e inicios de la edad
del hierro — G. Frutos Reyes / A. Muñoz Vicente: La incidencia antrópica del poblamiento
fenicio-púnico desde Cádiz a Sancti Petri — D. Bernal Casasola: Gades y su bahía en la
antigüedad. Reflexiones geoarqueológicas y asignaturas pendientes — M. Ferreiro López: Cádiz
en el tiempo de César y los Balbo. La ordenación territorial en la Bahía de Cádiz a finales de la
república romana — G. Chic García: La ordenación territorial en la Bahía de Cádiz durante el alto
imperio romano — A. Padilla Monge: Aproximación a la ordenación territorial de la Bahía de
Cádiz durante el imperio romano tardío — V. Martínez Enamorado: Un país que reporta todo
tipo de bienes. Sobre el sentido histórico de la cora de Sidonia — R. Fresnadillo García & al.:
Cádiz en la edad media — M. Bustos Rodríguez: La topografía urbana del Cádiz moderno y su
evolución — J. Pérez Serrano: Tendencias demográficas, proceso de urbanización y ecosistema
humano en la Bahía de Cádiz de 1750 a 1950 — L. Ménanteau: Fisiografía y evolución histórica
del entorno de San Fernando (Isla de León, Bahía de Cádiz) — J. M. Suárez Japón: Apuntes
para una geografía humana de Bahía de Cádiz.

Aubet, M. E.: La cerámica púnica de Setefilla
1976 – 34 pp., 17 fig.  € 1,87

Aubet, M. E. & al.: Cerro del Villar, 1: El asentamiento fenicio en la
desembocadura del río Guadalhorce y su interacción con el hinterland
1999 – 355 pp., CD-ROM, fot.  € 15,03
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Aubet, M. E. & al.: Los fenicios en Málaga
1997 – 251 pp., fig., gráf., map.  € 12,00

Aubet Semmler, M. E., ed.: Tartessos. Arqueología protohistórica del bajo
Guadalquivir
1989 – 591 pp., fig., lám., fot.  € 75,13

Baena del Alcázar, l. / J. Beltrán Fortes: Corpus signorum imperii romani.
España, I, 2: Las esculturas romanas de la provincia de Jaén
2002 – 294 pp., 83 lám.  € 103,13

Bandera Romero, M. L. de la: La joyeria prerromana en la provincia de
Sevilla
1989 – 178 pp., 30 lám.col.  € 3,01

Bandera Romero, M. L. de la / E. Ferrer Albelda, eds.: El Carambolo. 50
años de un tesoro
2010 – 512 pp., lám.col.  € 40,00
ÍNDICE:  Visiones historiográficas sobre El Carambolo (1958-2002): G. Cruz Andreotti: Tarteso-
Turdetania o la deconstrucción de un mito identitario — M. Álvarez Martí-Aguilar: Carriazo y su
interpretación de los hallazgos de El Carambolo en el contexto de los estudios sobre Tartesos —
J. L. Escacena Carrasco: El Carambolo y la construcción de la arqueología tartésica — Las nuevas
investigaciones (2002-2008): F. Borja Barrera / C. Borja Barrera: El Carambolo: entre la cornisa del
Aljarafe y la vega del Guadalquivir — F. Borja Barrera: El Carambolo. aproximación geoarqueológica
— A. Fernández Flores / A. Rodríguez Azogue: El Carambolo, secuencia cronocultural del
yacimiento. Síntesis de las intervenciones 2002-2005 — M. A. Hunt Ortiz & al.: Estudio
arqueométrico del registro de carácter metálico y metalúrgico de las campañas 2002-2005 en el
yacimiento de «El Carambolo» — M. L. de la Bandera Romero & al.: El tesoro de El Carambolo:
técnica, simbología y poder — M. A. Hunt Ortiz & al.: Los elementos de oro prehistóricos y
protohistóricos de las últimas campañas de excavación (2002-2005) en el yacimiento de El Carambolo
(Camas, Sevilla) — E. Bernáldez Sánchez & al.: Del mar al basurero: una historia de costumbres —
F. Amores Carredano: En torno a la conservación de El Carambolo. Realidades, ficciones, intereses
y reflexiones — El Carambolo en el contexto del Mediterráneo: M. Pellicer Catalán: El proceso de
la precolonización del Mediterráneo oriental en Iberia — A. M. Arruda: Fenícios no território
actualmente portugês: e nada ficou como antes — C. Bonnet: Astarté en Méditerranée. Reflexions
sur une identité divine une et plurielle — M. G. Amadasi Guzzo: Astarte a Malta: il santuario di
Tas Silg — M. C. Marín Ceballos: Imagen y culto de Astarté en la Península Ibérica. I: Las fuentes
griegas y latinas.

Bandera Romero, M. L. de la / E. Ferrer Albelda, eds.: El Carambolo. 50
años de un tesoro
2009 – 72 pp., fig., fot., lám.col.  € 15,00
Guía de la exposición
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Barba Colmenero, V.: El regadío romano. Instalaciones hidráulicas en la
zona arqueológica de Marroquíes Bajos (Jaén)
2007 – 102 pp., fig., cuadr.  € 16,00

Barceló Torres, C. / A. Gil Albarracín: La mezquita almohade de Fiñana
(Almería)
1994 – 88 pp., fig.  € 9,62

Barea Bautista, J. S. y otros: Figlina «scalensia»: un centro productor de
ánforas Dressel 20 de la Bética
2008 – 200 pp., fig., lám.col., tabl.  € 28,00

Barragán Valencia, M. C.: La necrópolis tardoantigua de carretera de
Carmona (Hispalis), Sevilla
2010 – 230 pp., 1 CD-ROM, 302 fig.  € 25,00

Barroso Ruiz, C., ed.: El pleistoceno superior de la cueva del Boquete de
Zafarraya
2003 – 520 pp., fig., gráf., 1 CD-ROM  € 30,00
ÍNDICE:  C. Barroso Ruiz & al.: Cuadro geográfico de la cueva del Boquete de Zafarraya:
contexto administrativo, topografía, climato-logía, hidrología y entorno (flora y fauna) — C.
Barroso Ruiz & al.:  Historia de las excavaciones de la cueva del Boquete de Zafarraya — J.
Rodríguez-Vidal & al.: Contexto geológico de la región del Boquete de Zafarraya — J. Rodríguez-
Vidal & al.: Geomorfología del entorno del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.:
Estudio morfoestructural de la cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.:
Estudio estratigráfico, sedimentológico y micromorfológico del relleno de la cueva del Boquete
de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Los procesos de cementación en los depósitos internos
de cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Paleomagnetismo y susceptibilidad
magnética del relleno de la cueva del Boquete de Zafarraya — V. Michel & al.: Geocronología del
relleno de la cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Cuadro bioestratigráfico
y geocronológico de los depósitos cuaternarios de la cueva del Boquete de Zafarraya — C.
Barroso Ruiz & al.: La excavación y el tratamiento de datos en la cueva del Boquete de Zafarraya:
método de excavación, plano 0, cuadriculación, numeración de las capas, levantamientos,
elaboración de las fichas del material arqueológico y tratamiento de datos, análisis de muestras
— C. Barroso Ruiz & al.: Individualización de los niveles arqueológicos y de los niveles de
guaridas de carnívoros en el relleno de la cueva del Boquete de Zafarraya — V. Lebreton & al.:
Estudio palinológico del sedimento de la cueva del Boquete de Zafarraya — J. L. Vernet: Los
carbones de madera de los niveles musterienses de la cueva del Boquete de Zafarraya — C.
Barroso Ruiz & al.: Las faunas de grandes mamíferos del pleistoceno superior de la cueva del
Boquete de Zafarraya. Estudio paleontológico y paleoecológico — C. Barroso Ruiz & al.: La
fauna de pequeños mamíferos de la cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.:
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Los pájaros (aves) del pleistoceno superior de la cueva del Boquete de Zafarraya (Malaga,
España). Estudio comparativo con los yacimientos del pleistoceno superior antiguo de la cuenca
mediterránea — C. Barroso Ruiz: Los anfibios y los reptiles del pleistoceno superior de la cueva
del Boquete de Zafarraya — M. Dubar / C. Barroso Ruiz: Los moluscos terrestres del pleistoceno
superior de la cueva del Boquete de Zafarraya — J.-F. Babinot & al.: La microfauna (foraminíferos
y ostrácodos) del complejo estratigráfico inferior de la cueva de Zafarraya — C. Barroso Ruiz
& al.: Tafonomía: significación paleobiogeográfica, paleoecológica y paleoclimática de las faunas
de microvertebrados del pleistoceno superior de la cueva del Boquete de Zafarraya — C.
Barroso Ruiz & al.: Contexto paleoecológico, paleoclimático y paleogeográfico de los
neander-ta-lenses de la cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Los restos
humanos neandertalenses de la cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.:
Significación paleoetnológica de los restos humanos neandertalenses de la cueva del Boquete de
Zafarraya: tafonomía, fracturación, marcas de cortes, combus-tión — C. Barroso Ruiz & al.:
Origen de las rocas utilizadas para la fabricación de los útiles musterienses y paleolíticos
superiores de la cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Las industrias
musterienses de la cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Las industrias del
paleolítico superior de la cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz / L. Byrne: Trazas
de utilización de las piezas líticas del musteriense y del paleolítico superior de la cueva del
Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Comportamiento y modo de vida de los
neandertales de la cueva del Boquete de Zafarraya.

Barroso Ruiz, C. / H. de Lumley, eds.: La grotte du Boquete de Zafarraya.
Málaga, Andalousie, 4 vols.
2006 – 1.746 pp., fig., fot., 46 despl.  € 100,00
ÍNDICE:  H. Lumley: Avant-propos — C. Barroso Ruiz & al.: Cadre géographique de la grotte
du Boquete de Zafarraya: contextes administratif, topographique, climatique, hydrologique et
environnemental (flore et faune) — C. Barroso Ruiz & al.: Historique des fouilles de la grotte du
Boquete de Zafarraya — J. Rodríguez-Vidal & al.: Contexte géologique de la région du Boquete
de Zafarraya — J. Rodriguez-Vidal & al.: Contexte géomorphologique de la région du Boquete
de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Description, étude géomorphologique et structurale de
la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Études stratigraphique,
sédimentologique et micromorphologique du remplissage de la grotte du Boquete de Zafarraya
— C. Barroso Ruiz & al.: Processus de concrétionnement carbonaté des dépôts quaternaires de
la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Paléomagnétisme et susceptibilité
magnétique du remplissage de la grotte du Boquete de Zafarraya — V. Michel & al.: Datation C-
14h, U-Th, ESR des niveaux moustériens de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso
Ruiz & al.: Cadre biostratigraphique et géochronologique des dépôts quaternaires (paléolithique
supérieur ancien et moustérien) de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.:
La fouille et le traitement des données de la grotte du Boquete de Zafarraya: méthode de fouille,
plan 0, carroyage, numérotation des couches, prélèvements, élaboration des fiches du matériel
archéologique, saisie et traitement des données, analyses des échantillons — C. Barroso Ruiz &
al.: Individualisation des niveux archéologiques et des niveaux de repaires de carnivores dans le
remplissage de la grotte du Boquete de Zafarraya — V. Lebreton & al.: Étude palynologique du
remplissage de la grotte du Boquete de Zafarraya — J.-L. Vernet / J.-F. Terral: Les charbons de bois
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des niveaux moustériens et protoaurignaciens de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso
Ruiz & al.: Les faunes de grands mammifères du pléistocène supérieur de la grotte du Boquete de
Zafarraya. Étude paléontologique, paléoécologique et archéozoologique — C. Barroso Ruiz & al.:
Les lagomorphes (mammalia, lagomorpha) du pléistocène supérieur de la grotte du Boquete de
Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Les rongeurs (mammalia, rodentia) du pléistocène supérieur
de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz / E. Desclaux: Les insectivores (mammalia,
insectivora) du pléistocène supérieur de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz / E.
Desclaux: Les chiroptères (mammalia, chiroptera) du pléistocène supérieur de la grotte du Boquete
de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Les oiseaux (aves) du pléistocène supérieur de la grotte du
Boquete de Zafarraya. Étude comparée avec les sites du pléistocène supérieur ancien du bassin
méditerranéen — C. Barroso Ruiz / S. Bailon: Les amphibiens et les reptiles du pléistocène
supérieur de la grotte du Boquete de Zafarraya — M. Dubar / C. Barroso Ruiz: Les mollusques
terrestres du pléistocène supérieur de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz / J.
Cataliotti-Valdina: Les mollusques marins quaternaires de la grotte du Boquete de Zafarraya — J.-
F. Babinot & al.: La microfaune (foraminifères et ostracodes) des limons argileux plastiques du
complexe stratigraphique inférieur de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.:
Taphonomie, signification paléobiogéographique, paléoécologique et paléoclimatique des faunes
de microvertébrés du pléistocène supérieur de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso
Ruiz & al.: Contexte paléoécologique, paléoclimatique et paléogéographique des néandertaliens de
la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Les restes humains néandertaliens et
Homo sapiens de la grotte du Boquete de Zafarraya — V. Barriel & al.: Essai d’étude de l’ADN
ancien des restes humains néandertaliens et Homo sapiens de la grotte du Boquete de Zafarraya —
C. Barroso Ruiz & al.: L’usure dentaire des restes humains néandertaliens de la grotte du Boquete
de Zafarraya. Approche du mode d’alimentation des néandertaliens — C. Barroso Ruiz & al.:
Signification palethnologique des restes humains néandertaliens et sapiens de la grotte du Boquete
de Zafarraya: taphonomie, fracturation, traces de découpe, combustion — C. Barroso Ruiz & al.:
Origine des roches utilisées pour la fabrication des industries lithiques du moustérien et du
paléolithique supérieur de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Les
industries moustériennes de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Les
industries du paléolithique supérieur (protoaurignacien, gravettien et solutréen) de la grotte du
Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Les industries néolithiques de la grotte du Boquete
de Zafarraya — C. Barroso Ruiz / L. Byrne: Traces d’utilisation des pièces lithiques (moustérien,
paléolithique supérieur et néolithique) de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz &
al.: Contexte culturel des industries moustériennes et du paléolithique supérieur de la grotte du
Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Comportement et mode de vie des néandertaliens
de la grotte du Boquete de Zafarraya — H. Lumley: Appendice. Dictature d’un modèle.

Bazzana, A. / J. Bedia García: Huelva arqueológica, 21 — 2008: Saltes. Un
asentamiento islámico en las marismas del Odiel (siglos IX-XIII)
2009 – 285 pp., 168 fig., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  A. Bazzana / J. Bedia García: Introducción — A. Bazzana & al.: Situación, geografía
y geología de la isla de Saltés — A. Bazzana & al.: El hombre en la marisma — J. Bedia García:
Los siglos oscuros: de Tartesos a la edad media — F. Roldán Castro: Las fuentes árabes
medievales — A. Bazzana & al.: De los textos al campo: reflexiones sobre la ciudad, su territorio
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y organización espacial — A. Bazzana & al.: Las casas: espacio, volúmenes y funcionamiento
de los espacios domésticos — A. Bazzana & al.: Vida cotidiana y actividades económicas:
elementos arqueológicos — A. Bazzana: A manera de conclusión: en época cristiana, el abandono
de Saltés.

Bazzana, A. / J. Bedia García, eds.: Excavaciones en la Isla de Saltes
(Huelva) 1988-2001
2005 – 400 pp., 1 CD-ROM, fig.  € 30,00

Bazzana, A. / P. Cressier: Shaltish / Saltes (Huelva). Une ville médiévale
d’al-Andalus
1989 – 104 pp., 47 fig.  € 20,00

Beba, S.: Die tartessischen Fürstengräber in Andalusien
2008 – xii + 254 pp., fig., 1 despl.  € 66,60

Belén, M. & al.: Arqueología en Carmona (Sevilla). Excavaciones en la
casa-palacio del marqués de Saltillo
1997 – 334 pp., fig., tabl., fot.  € 21,04

Belén, M. / J. L. Escacena: Niebla (Huelva). Excavaciones junto a la puerta
de Sevilla(1978-1982). La cata 8
1990 – 136 pp., lám.  € 3,04

Bellido, T.: Análisis arqueológico de las murallas de Marchena
2010 – 214 pp., fig., 22 lám.  € 25,00

Beltrán, J. / F. Gascó, eds.: La antigüedad como argumento. Historiografía
de arqueología e historia antigua en Andalucía, 1
1993 – 221 pp., fig.  € 18,03
ÍNDICE:  Prefacio — F. Gascó: Historiadores, falsarios y estudiosos de las antigüedades
andaluzas — P. León: Las ruinas de Itálica. Una estampa arqueológica de prestigio — J. Gon-
zález: Historiografía epigráfica andaluza (siglos XV-XVI) — R. Atencia: Aportaciones de la
historiografía al estudio y localización de las ciudades romanas de Andalucía — J. Beltrán
Fortes: Entre la erudición y el coleccionismo: anticuarios andaluces de los siglos XVI al XVIII
— M. A. Elvira: La actividad arqueológica de D. Nicolás de Azara — J. Alvar Ezquerra: El
descubrimiento de la presencia fenicia en Andalucía — G. Cruz Andreotti / F. Wulff Alonso:
Tartessos de la historiografía del s. XVIII a la del XX: creación, muerte y resurrección de un
pasado utópico — A. Ruiz: Vida, muerte y resurrección de los iberos — Apéndice: J. I. Buhigas



756PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Andalucía

Cabrera / E. Pérez Fernández: El Marqués de la Cañada y su gabinete de antigüedades del s.
XVIII en el Puerto de Santa María.

Beltrán Fortes, J. / L. Baena del Alcázar: Arquitectura funeraria romana de
la Colonia Salaria (Úbeda, Jaén). Ensayo de sistematización de los
monumenta funerarios altoimperiales del alto Guadalquivir
1996 – 204 pp., fig., fot.  € 12,02

Beltrán Fortes, J. / J. L. Escacena Carrasco, eds.: Arqueología en el bajo
Guadalquivir. Prehistoria y antigüedad de Las Cabezas de San Juan
2007 – 254 pp., fig.  € 28,00
ÍNDICE:  J. Beltrán Fortes / J. L. Escacena Carrasco: Introducción — J. Beltrán Fortes: La
historia de las investigaciones — J. L. Escacena Carrasco / J. Beltrán Fortes: Territorio y
ecosistema: la paleodesembocadura del Guadalquivir — J. L. Escacena Carrasco & al.: Las
Cabezas de San Juan en la prehistoria reciente y protohistoria — J. Beltrán Fortes: Los tiempos
romanos: La ciudad de Conobaria — H. Gimeno Pascual / A. U. Stylow: La epigrafia romana en
Las Cabezas de San Juan — B. Mora Serrano: Numismática romana: la ceca de Cunbaria y la
circulación monetaria — D. García Rivero: Una actuación de arqueología urbana en Las Cabezas
de San Juan: la intervención en calle Paco Cotto.

Beltrán Fortes, J. / M. A. García García / P. Rodríguez Oliva: Corpus signorum
imperii romani. España, I, 3: Los sarcófagos romanos de Andalucía
2007 – 358 pp., 84 lám., 74 fig.  € 120,00
ÍNDICE:  1. Estudio: Aproximación al territorio antiguo — Historia de la investigación —
Contextos arqueológicos de los sarcófagos andaluces — Reutilización de sarcófagos —
Coleccionismo de sarcófagos en Andalucía — Producción e importaciones de sarcófagos en
Andalucía — El empleo del sarcófago romano pétreo y con decoración en los antiguos territorios
andaluces — 2. Catálogo: Sarcófagos andaluces conservados — Sarcófagos desaparecidos —
Sarcófagos de identificación dudosa — Sarcófagos de procedencia incierta de Andalucía —
Alienum — 3. Bibliografía — 4. Abreviaturas — 5. Índices.

Beltrán Fortes, J. / J. R. López Rodríguez, eds.: El museo cordobés de Pedro
Leonardo de Villacevallos: coleccionismo arqueológico en la Andalucía
del siglo XVIII
2003 – 386 pp., 35 lám., tabl.  € 50,00
ÍNDICE:  Análisis de la documentación manuscrita: J. Beltrán Fortes: Fuentes documentales
para el estudio de la colección Villacevallos: Real Academia de la Historia (Madrid), Biblioteca
Nacional (Madrid), Real Biblioteca (Madrid) y Biblioteca municipal «Serrano Morales» (Valen-
cia) — J. F. Sáez Guillén: La documentación conservada en la Biblioteca capitular y colombina
de la catedral de Sevilla. Descripción bibliográfica — Villacevallos, anticuario: J. R. López
Rodríguez: Aproximación a su biografía — G. Mora: Villacevallos y la anticuaria ilustrada — J.
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Salas Álvarez: Los interlocutores y temas tratados en la correspondencia — Villacevallos,
coleccionista: su «Museo»: J. L. López Rodríguez: Formación y disposición de sus colecciones
— D. Sedeño Ferrer: El escudo de la casa de los Villacevallos en Córdoba — El estudio de la
colección arqueológica: J. Beltrán Fortes: Las esculturas — H. Gimeno Pascual / A. U. Stylow:
Las inscripciones — B. Mora Serrano: Las monedas — J. Beltrán Fortes: Las gemas — P.
Rodríguez Oliva: De Córdoba a Málaga: avatares de la colección arqueológica de Villacevallos —
Addenda: M. Almagro-Gorbea: Ins-cripción griega de Carmona — J. Salas Álvarez / H. Gimeno
Pascual: Inscripción cordobesa CIL II217, 576.

Beltrán Fortes, J. / J. M. Rodríguez Hidalgo: Itálica. Espacios de culto en el
anfiteatro
2004 – 201 pp., fig., fot., plan.  € 15,00

Bendala Galán, M. / M. Belén Deamos, eds.: El nacimiento de la ciudad: la
Carmona protohistórica. Actas del V congreso de historia de Carmona
2007 – 566 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  1. Las bases de partida: M. Bendala Galán: La concepción y la formación de la
ciudad: el caso de Carmo — O. Arteaga Matute / A.-M. Roos: Carmona en el paisaje antiguo de
bajo Guadalquivir — V. Hurtado Pérez: El II milenio a.n.e. en Andalucía occidental y las
investigaciones en la Sierra de Huelva — 2. La protohistoria en el entorno próximo: Carmona
en el bajo Guadalquivir: J. C. Martín de la Cruz: La vertebración del territorio en el bronce final
— M. B. Deamos: Fenicios en Tartessos: de la aculturación indígena a la pluralidad cultural —
E. Ferrer Albelda: Fenicios y cartagineses en el Tartessos postcolonial — 3. La realidad
inmediata: Carmona y su territorio: M. Pellicer Catalán: Pasado y presente de la investigación
protohistórica en Carmona — J. L. Escacena Carrasco: Sobre las haciendas de Habis y de
Gerión. Reflexiones para el estudio de la economía agropecuria de Carmo en época tartésica —
E. C. Hayes & al.: El territorio de Carmo: patrones de distribución poblacional durante la
protohistoria — J. Maier Allende: La necrópolis protohistóricas de Los Alcores: relectura de la
tradición arqueológica — F. Amores Carredano: Una crónica de las excavaciones recientes en la
necrópolis de la Cruz del Negro (Carmona) — A. Jiménez Hernández: La transición bronce
final-edad del hierro en Carmona — R. Lineros Romero: La arquitectura y la forma urbana de
Carmona prohohistórica — R. Anglada Curado / I. Rodríguez Rodríguez: Las defensas de la
Carmona protohistórica — J. M. Román Rodríguez / M. B. Deamos: Fenicios en Carmona:
novedades arqueológicas — J. A. Correa Rodríguez: El topónimo Carmo y la toponimia del área
turdetana — F. J. García Fernández / D. González Acuña: Secuencias estratigráficas y contextos
culturales de la Sevilla prerromana.

Berlanga, Manuel R. de: Catálogo del museo loringiano. Estudio preliminar
de P. Rodríguez Oliva
1903 (1995), facsímil – 222 pp., 40 lám.  € 15,03

Berlanga Palomo, M. J.: Arqueología y erudición en Málaga durante el
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siglo XIX
2005 – 249 pp., 27 lám.  € 20,00
ÍNDICE:  La arqueología en España en el siglo XIX — El panorama de la arqueología en
Andalucía en el siglo XIX — Recorrido historiográfico por la arqueología malagueña del siglo
XIX: Manuel Rodríguez de Berlanga — Ildefonso Marzo — Los hermanos Oliver y Hurtado —
Los arabistas malagueños y su interés por las antigüedades clásicas — La Comisión de
monumentos de Málaga — Algunas referencias a coleccionistas de objetos arqueológicos —
Rodrigo Amador de los Ríos: la elaboración del catálogo — Dos focos tradicionales de erudición:
Ronda y Antequera.

Bernal, D. & al.: Arqueología y urbanismo. Avance de los hallazgos de
época púnica y romana en las obras de la carretera de Camposanto
(San Fernando, Cádiz)
2003 – 250 pp.  € 12,00

Bernal, D. / A. Arévalo, eds.: El Theatrum Balbi de Gades. Actas del seminario
El teatro romano de Gades. Una mirada al futuro (Cádiz, 18-19 noviembre
de 2009)
2011 – 447 pp., fig.  € 25,00

Bernal, D. / L. Lagostena, eds.: Figlinae baeticae. Talleres alfareros y
producciones cerámicas en la Bética romana (siglos II a.C. - VII d.C.).
Actas del congreso internacional (Cádiz, 12-14 de noviembre de 2003)
2004 – ix + 754 pp., fig., fot.  € 104,00
ÍNDICE:  Ponencias: M. Beltrán Lloris: Alfares y hornos romanos en Andalucía. Historiografía
de la investigación y claves de lectura — L. Lagóstena Barrios / D. Bernal Casasola: Alfares y
producciones cerámicas en la provincia de Cádiz. Balance y perspectivas — J. M. Campos
Carrasco / J. A. Pérez Macías / N. Vidal Teruel: Alfares y producciones cerámicas en la provincia
de Huelva. Balance y perspectivas — E. Sarrano Ramos: Alfares y producciones cerámicas en
la provincia de Málaga. Balance y perspectivas — M. I. Fernández García: Alfares y producciones
en la provincia de Granada. Balance y perspectivas — M. I. Fernández García: Alfares y
producciones cerámicas en la provincia de Jaén. Balance y perspectivas — M. I. Fernández
García: Alfares y producciones cerámicas en la provincia de Almería. Balance y perspectivas —
G. Chic García / E. García Vargas: Alfares y  producciones cerámicas en la provincia de Sevilla.
Balance y perspectivas — J. Remesal Rodríguez: Alfares y producciones cerámicas en la
provincia de Córdoba. Balance y perspectivas — C. Aranegui Gascó / M. Kbiri Alaoui / J. Vives
Ferrándiz: Alfares y producciones cerámicas en Mauritania occidental. Balance y perspectivas
— C. Fabião: Centros oleiros da Lusitania. Balanço dos conhecimentos e perspectivas de
investigação — Comunicaciones: A. I. Montero Fernández & al.: Innovaciones, transformaciones
y pervivencias. Evolución de la alfarería gadirita durante los ss. III-II a.n.e. — P. A. Carretero
Poblete: Las producciones cerámicas de ánforas tipo «campamentos numantinos» y su origen
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en San Fernando (Cádiz): los hornos de Pery Junquera — M. Bustamante Álvarez / D. Martín-
Arroyo Sánchez: La producción de ánforas greco-itálicas de imitación y su evolución en la bahía
gaditana durante el siglo II a.C.: los contextos de la Avenida Pery Junquera en San Fernando
(Cádiz) — A. Ramos Millán / E. García Vargas: El alfar romano de «El Olivar» (Chipiona,
Cádiz). De la investigación arqueológica al contexto histórico — D. Bernal Casasola & al.: Villa
Victoria y el barrio alfarero de Carteia en el s. I d.C. Avance de la excavación del 2003 — M. L.
Lavado Florido: El complejo industrial de Puente Melchor: el centro productor, la organización
del espacio y su área de influencia — D. Bernal Casasola / L. Lorenzo Martínez: La tipología de
los hornos béticos en el s. III d.C. Novedades del taller de Los Matagallares (Salobreña, Granada)
— E. García Vargas: Las ánforas del vino bético altoimperial: formas, contenidos y alfares a la
luz de algunas novedades arqueológicas — A. Arévalo González: Sobre la presencia de moneda
en los talleres alfareros de San Fernando (Cádiz) — B. Mora Serrano: Plomos monetiformes y
su relación con la producción y transporte del aceite bético — J. Alonso de la Sierra Fernández:
Imitaciones locales de cerámicas africanas en el valle del Guadalquivir — R. Morais: Bracara
Augusta: um pequeno «testaccio» de ânforas Haltern 70. Considerações e problemáticas de
estudo — R. Morais: Os almofarizes béticos em Bracara Augusta — A. Sabrosa / J. Bugalhão:
As ânforas beticas do núcleo arqueológico da Rua dos Correeiros, Lisboa — Posters: D. Bernal
Casasola / R. Jiménez-Camino Álvarez: El taller de El Rinconcillo en la bahía de Algeciras. El
factor itálico y la economía de exportación (ss. I a.C.-I d.C.) — D. Bernal Casasola & al.: Los
hornos púnicos de praefurnium escalonado (ss. III y II a.C.). Reflexiones a raíz del alfar de La
Milagrosa (San Fernando, Cádiz) — D. Bernal Casasola & al.: Las innovaciones tecnológicas
itálicas en la alfarería gadirita (s. II a.C.). A propósito del taller anfórico de la Avda. de Portugal
— D. Bernal Casasola & al.: Las Dr. 2/4 béticas. Primeras evidencias de su manufactura en el
Conventus gaditanus — J. J. Díaz Rodríguez & al.: Alfarería romana en San Fernando (Cádiz).
Análisis del proceso productivo cerámico en el hinterland insular de Gades — I. García Jiménez
/ F. Zuleta Alejandro / O. Prieto Reina: El yacimiento romano de El Torno-Cementerio de San
Isidro del Guadalete — E. García Vargas / E. L. Domínguez Berengeno / L. Cervera Pozo: Alfares
y ánforas de la bahía de Cádiz: proyecto de elaboración de un sistema de información geográfica
— M. Moreno Almenara / S. Vargas Cantos: Los hornos romanos de cerámica del Viaducto del
Pretorio (Córdoba) — A. M. Niveau de Villedary y Mariñas: La producción de barniz púnico-
gaditano en el s. II a.C. Nuevos datos aportados por el conjunto alfarero de Pery Junquera (San
Fernando, Cádiz) — J. A. Ruiz Gil / J. J. López Amador: Itinerario de la Vía Augusta a su paso
por El Puerto de Santa María — J. J. López Amador / J. A. Ruiz Gil: Alfares romanos en El
Puerto de Santa María: estado actual de conservación — A. M. Sáez Romero: El alfar tardopúnico
de Torre Alta. Resultados de las excavaciones de 2002-03 — J. Suárez Padilla & al.: Un horno
cerámico de época altoimperial en El Saladillo (Estepona, Málaga) — S. Vargas Cantos / M.
Moreno Almenara: Nuevas perspectivas para el estudio de la cerámica de imitación tipo Peñaflor
en Colonia patricia Corduba — Transcripción de los debates.

Bernal Casasola, D., ed.: Arqueología de la pesca en el estrecho de Gi-
braltar. De la prehistoria al fin del mundo antiguo
2009 – 362 pp., lám.col., fig.  € 35,00
ÍNDICE:  D. Bernal Casasola: De la memoria de la pesca gaditana — J. Ramos Muñoz / J. J.
Cantillo Duarte: Los recursos litorales en el pleistoceno y holoceno. Un balance de su explotación
por las sociedades cazadoras-recolectoras, tribales comunitarias y clasistas iniciales en la región
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del Estrecho de Gibraltar — A. Muñoz Vicente / G. de Frutos Reyes: La pesca y las conservas
en la Bahía de Cádiz en época fenicio-púnica — E. García Vargas / D. Bernal Casasola: Roma y
la producción de garvm y salsamenta en la costa meridional de Hispania. Estado actual de la
investigación — M. C. Soriguer Escofet & al.: ¿Por qué tantos peces en el Estrecho de Gibraltar?
Biología, artes de pesca y metodología de estudio de los restos arqueozoológicos — D. Bernal
Casasola & al.: Del marisqueo a la producción de púrpura. Estudio arqueológico del conchero
tardorromano de Villa Victoria / Carteia (San Roque, Cádiz) — D. Bernal Casasola. Roma y la
pesca de ballenas. Evidencias en el fretum gaditanum — T. Bekker-Nielsen: La industria pesquera
en la región del Mar Negro en la antigüedad.

Bernal Casasola, D., ed.: Excavaciones arqueológicas en el alfar romano
de La Venta del Carmen. Los Barrios (Cádiz). Una aproximación a la
producción de ánforas en la bahía de Algeciras en época altoimperial
1998 – 408 pp., 290 fig.  € 28,13

Bernal Casasola, D., ed.: Los Matagallares (Salobreña, Granada), un centro
romano de producción alfarera en el siglo III d.C.
1998 – 515 pp., 213 fig.  € 24,04

Bernal Casasola, D., ed.: Pescar con arte. Fenicios y romanos en el origen
de los aparejos andaluces. Catálogo de la exposición Baelo Claudia,
diciembre 2011-julio 2012
2011 – 511 pp., lám.col.  € 40,00

Bernáldez Sánchez, E.: Bioestratinomia de macromamíferos terrestres de
Doñana. Inferencias ecológicas en los yacimientos arqueológicos del
S.O. de Andalucia
2009 – iv + 211 pp., tabl., gráf., fot.  € 51,50

Berni Millet, P.: Epigrafía anfórica de la Bética. Nuevas formas de análisis
2009 – 639 pp., 228 fig., 189 tabl., 15 lám.  € 69,00

Berni Millet, P.: Las ánforas de aceite de la Bética y su presencia en la
Cataluña romana
1997 – 272 pp., fig., cuadr.  € 25,00

Bicho, N. Ferreira / L. Filipe Oliveira, eds.: Actas do II encontro de
arqueología do sudoeste peninsular (Faro, 7 a 9 de novembro de 1996)
2004 – 303 pp., fig.  € 20,00
ÍNDICE:  N. F. Bicho: A ocupação paleolítica e mesolítica do Algarve — T. Júdice Gamito: A
necrópole de Corte Cabreira – Contributo das escavações de 1995 — L. García Sanjuán / V.
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Hurtado Pérez: Análisis espacial de la dinámica de problamiento en la sierra de Huelva durante la
prehistoria reciente (c. 2500-750 a.n.e.) — L. García Sanjuán: La necrópolis de la edad del bronce
de La Traviesa (Almadén de la Plata, Sevilla). Nuevas evidencias funerarias para el análisis de los
procesos de jerarquización social en la prehistoria reciente del suroeste de la Península Ibérica —
I. Pavón Soldevila: El bronce del sudoeste y la periferia extremeña: un análisis preliminar — D.
Ruiz Mata & al.: La Laguna del Gallo: un modelo de poblamiento y proceso historico de la
prehistoria reciente en la Bahía de Cádiz (El Puerto de Santa María) — J. Jiménez Ávila: La
necrópolis de El Jardal (He-rrera del Duque Badajoz): elementos para una revisión cronológica de
las necrópolis de la 1ª edad del hierro del sur de Portugal — J. I. Vallejo Sánchez: La cerámica gris
orientalizante: historiografía y propuestas de investigación — F. J. Barrionuevo Contreras / D.
Ruiz Mata: Arquitectura y urbanismo en la ciudad protohistórica del castillo de Doña Blanca (El
Puerto de Santa María, Cádiz) — I. Córdoba Alonso: La cerámica pintada con motivos radiales
del túmulo 1 de la necrópolis de las Cumbres (El Puerto de Santa María, Cádiz) — O. Guerrero
Chamero: La transición del período tartésico al turdetano en la tierra llana de Huelva — A. M.
Niveau de Villedary y Mariñas: Las cerámicas de tipo «Kuass»: hacia la sistematización de la
producción de cerámicas rojas de tradición griega en la zona de Cádiz — J. M. Campos Carrasco
& al.: La evolución urbana de Niebla (Huelva) desde época preromana hasta el mundo moderno
— M. A. Hunt Ortiz: Nuevos datos sobre la metalurgia de la plata en el suroeste de la Península
Ibérica — J. M. Campos Carrasco & al.: Las industrias de salazones del litoral costa onubense.
El caso de «El Eucaliptal», (Punta Umbria, Huelva) — I. Pérez López & al.: Yacimientos
litorales del término municipal de Puerto Real (I): Puente Melchor — I. Pérez López & al.:
Yacimientos litorales del término municipal de Puerto Real (II): Casa del Gallego — J. M. Ruiz
Acevedo: Arucci y el itinerario «De esuri pace iulia» — N. O. Vidal Teruel: Localización e
identificación de la «Itucci/Tucci» de época romana: Tejada la Vieja versus Tejada la Nueva — A.
Candón Morales & al.: El registro funerario de Mértola, Portugal (siglos III-XVI). Análisis
preliminar de las necrópolis paleocristiana e islámica del Rossio do Carmo — L. Aguilar Moya
& al.: El asentamiento prealmohade de Jerez de la Frontera (Cádiz) — Y. Benabat Hierro / J. A.
Pérez Macías: El ajuar cerámico de la Niebla islamica en el s. XII — F. Amores Carredano: El
ánfora medieval cristiana sevillana como indicador de intercambio comercial — L. F. Oliveira:
Os castelos do Leitejo: um Alcácer islâmico na Serra de Tavira — J. A. Ruiz Gil: Cerámicas
portuguesas de la edad moderna en la bahía de Cádiz — F. Fontes Blanco-Loizelier: Un análisis
bibliométrico sobre el bronce final en el sudoeste peninsular — J. A. Ferreira Marques:
Musealização da villa romana de Pisões (Beja). Aproximação a um modelo de museu de sítio —
M. Calado & al.: Povoamento pré-histórico e romano no traçado da A6 (Montemor-o-Novo e
Évora) — C. R. Ramos: A arqueologia nas construções rodoviárias. O exemplo da Junta autónoma
de estradas (JAE).

Blánquez Pérez, J., ed.: Carteia II
2003 – xvii + 430 pp., 229 lám.col.  € 36,00
ÍNDICE:  Introducción: Carteia y las ciudades del Mediterráneo. Una visión desde la arqueología
del siglo XXI — Carteia en el pasado: fuentes literarias y antiguas excavaciones — El medio
natural y la bahía de Algeciras — Las nuevas excavaciones (1994-1999). Las estratigrafías
arqueológicas — Carteia púnica — De ciudad púnica a colonia latina: Colonia libertinorum
Carteia — Carteia en la tardía antigüedad. De época severiana al s. VII d.C. — Hisn Qartayana.
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La fortaleza medieval de Torre Cartagena — Los materiales arqueológicos — La epigrafía
romana de Carteia — La puesta en valor de la ciudad de Carteia.

Blázquez, J. M.: Corpus de mosaicos de España, 3: Mosaicos romanos de
Córdoba, Jaén y Málaga
1981 – 133 pp., fot., fig.  € 12,50

Blázquez, J. M.: Corpus de mosaicos de España, 4: Mosaicos romanos de
Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia
1982 – 105 pp., lám., fig.  € 14,37

Blázquez, J. M. & al.: Huelva arqueólogica: las cerámicas del Cabezo de
San Pedro
1970 – 19 pp., 35 lám.  € 5,00

Blázquez Martínez, J. M. / C. Domergue / P. Sillières, eds.: La Loba
(Fuenteobejuna, province de Cordoue, Espagne). La mine et le village
minier antiques
2002 – 424 pp., 195 fig., 129 tabl., lám.col.  € 79,00
ÍNDICE:  R. Hernando Luna: Geología de la zona N.E. de Fuenteobejuna. Origen, morfología y
paragénesis de los filones de La Loba — O. Kayser: L’habitat chalcolithique de Los Castillejos
(Fuenteobejuna, Cordoue) — C. Domergue / F. Tollon: La mine, les minerais, les métaux (cuivre,
argent, plomb) — C. Domergue: Les traces d’occupation du bronze final — C. Domergue / P.
Sillières: La Loba: le village de mineurs et de métallurgistes d’époque romaine — P. Sillières:
Architecture et urbanisme à La Loba — F. Chaves Tristán / P. Otero Morán: Los hallazgos
monetales — M. Passelac: Le mobilier céramique de La Loba. Vaisselle de table et de cuisine,
lampes et autres objets de terre cuite — L. Benquet / F. Olmer: Les amphores — C. Domergue:
Les objets en métal — C. Domergue: Objets en matériaux divers: roche, verre, os  — P. Moret:
Les inscriptions sur céramique de La Loba — C. Domergue / P. Sillières: Un village minier de la
Sierra Morena vers 100 a.C. — Conclusions.

Blázquez Martínez, J. M. / M. P. García-Gelabert: Castulo, Jaén, España.
II:  El conjunto arquitectónico del Olivar
1999 – viii + 336 pp., 53 fig., 80 lám.  € 76,50

Bonneville, J.-N. & al.: Belo VII:  Le capitole, 2 vols. (1: Texte; 2: Planches)
2000 – 253 pp., 5 despl., 77 fig.  € 55,00
ÍNDICE:  Le sanctuaire des trois temples: implantation, environnement et éléments constitutifs
— Découverte et fouilles — 1. Essai d’histoire du sanctuaire: les données archéologiques:
L’aménagement du site — La construction du sanctuaire — Deux sanctuaires successifs — Le
sanctuaire jusqu’au VIIe siècle ap. J.-C.: modifications et réparations, puis abandon, destruc-
tion et réutilisation — 2. Analyse structurelle et stylistique des éléments d’architecture: Les
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matériaux de construction — Les fondations — Les podiums — Les cellae et les pronaoi — La
finition des temples: les enduits et autres revêtements — Les annexes des trois temples — 3.
Composition architecturale et restituition: L’aire cultuelle des trois temples — Les trois temples
— Élévation et restitution — Plan et élévation: la conception d’ensemble — 4. Architecture et
religion: les transformations du sanctuaire poliade: Un capitole — Une place pour le culte
impérial — Le sanctuaire de Belo: origine et modèles — Appendice: W. Trillmich: Étude du
togatus trouvé dans le temple central de Belo.

Bonneville, J.-N. / S. Dardaine / P. Le Roux: Belo, V: L’épigraphie. Les
inscriptions romaines de Baelo Claudia
1988 – 214 pp., fig.  € 40,00

Bonsor, G.: Las colonias agrícolas prerromanas del valle del Guadalqui-
vir. Traducción del francés y estudio preliminar de J. Maier
1997 – xlv + 107 pp., 167 fig.  € 15,60

Bonsor, G.-E. / R. Thouvenot: Nécropole ibérique de Setefilla, Lora del Río
(Sevilla). Fouilles de 1926-1927
1928 – 64 pp., 43 fig., 1 despl., 8 lám.  € 44,00

Bourgeois, A. / F. Mayet: Belo, VI: Les sigillées
1991 – 406 pp., tabl., fig.  € 50,00

Bustamante Álvarez, M.: El comercio de terra sigillata altoimperial en el
círculo del Estrecho. Balance historiográfico y líneas de investigación
2010 – 273 pp., 258 fig., tabl.  € 59,30
ÍNDICE:  Definición, historia de las investigaciones, antecedentes, objetivos y método de trabajo
— Terra sigillata itálica; conceptualización ceramológica, geográfica, cronológica y sus evidencias
en el círculo del Estrecho — Terra sigillata gálica, uno de los elementos claves en el registro del
círculo del Estrecho — Terra sigillata hispánica, un debate abierto — Valoración general y
perspectivas de investigación.

Caballos, A., ed.: Carmona romana. Actas del II congreso de historia de
Carmona. Carmona, 29 de septiembre a 2 de octubre de 1999
2001 – xxvii + 569 pp., fig.  € 36,06
ÍNDICE:  Introducción: A. Caballos Rufino: La paulatina integración de Carmo en la romanidad
— 1. Poblamiento e imagen: J. L. Escacena Carrasco: Podando a Carmo. Perfiles del sustrato
turdetano — M. Bendala Galán: La Carmona bárquida — J. Maier Allende: Imagen historiográfica
de la Carmo romana — F. Fernández Gómez / M. I. Baceiredo Rodríguez: El pintor Rodríguez
Jaldón y la necrópolis de Carmona — 2. Los testimonios documentales: A. Ramírez de Verger:
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Las fuentes literarias para el conocimiento de la Carmona romana — A. U. Stylow: Una
aproximación a la Carmo romana a través de su epigrafía. Nuevas aportaciones y revisión crítica
— 3. La arqueología de Carmo: M. B. Deamos / R. Linero Romero: 15 años de arqueología en
Carmona — J. Beltrán Fortes: Arqueología de la Carmona romana: el esquema urbano — R.
Ojeda Calvo: Nuevos datos sobre la «Puerta de Córdoba» en época romana — J. M. Rodríguez
Hidalgo: La tumba de Servilia. Nuevas aportaciones y revisión crítica — E. Conlin Hayes: El
abastecimiento de agua en la Carmona romana — R. Anglada Curado & al.: El uso del agua en
Carmona. Las termas de la calle Pozo Nuevo — J. M. Román Rodríguez: El almacenamiento de
grano en Carmona: el ho-rreum de San Blas — C. Márquez Moreno: La ornamentación
arquitectónica de la Carmona romana — P. León Alonso: Retratos romanos de Carmona — J.
Cartaya Baños: Mosaicos romanos de Carmona — I. Rodríguez Rodríguez: Las áreas artesanales:
los alfares — J. J. Ventura Martínez: Cerámicas de barniz negro en Carmona — F. Chaves
Tristán: La ceca de Carmo — 4. La dinámica história de la Carmona romana. Ciudad y
territorio:  R. Menéndez Argüín: Los grandes acontecimientos bélicos en torno a Carmo (ss. III-
I a.C.) — G. Alföldy: La sociedad del municipio de Carmo — S. J. Keay & al.: The territory of
Carmona during the turdetanian and roman periods: Some preliminary notes about visibility
and urban location — F. Amores Carredano & al.: La organización y explotación del territorio de
Carmo — F. Amores Carredano: Entre campo y ciudad. La periferia urbana en Carmo — G. Chic
García: Religión, territorio y economía en la Carmo romana — J. Alvar Ezquerra: El panteón de
Carmona: destellos de la vida religiosa en una ciudad hispanorromana — L. A. García Moreno:
Carmona en tiempos visigodos (ss. V-VIII) — 5. Carmona y la conservación patrimonial: J.
Castiñeira Sánchez: El patrimonio de la Carmona romana. Normativa, conservación y explotación
— R. Lineros Romero: Arqueología urbana en Carmona: teoría y práctica — M. S. Gil de los
Reyes / M. T. Gómez Saucedo: El conjunto arqueológico de la necrópolis romana de Carmona
— Epílogo provincial: W. Eck: Der Blick nach Rom. Die Affäre um den Tod des Germanicus
und ihr Reflex in der Baetica — La mirada a Roma. Asuntos en torno a la muerte de Germánico
y su repercusión en la Bética.

Caballos, A. / P. León, eds.: Itálica MMCC. Actas de las jornadas del 2.200
aniversario de la fundación de Itálica
1997 – 240 pp., fig., lám.  € 21,03

Caballos Rufino, A.: El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora
romana
2006 – 545 pp., 9 lám.col., fig.  € 27,00
ÍNDICE:  A. Caballos Rufino: La aparición de las denominadas «Leyes de Osuna» y la
identificación del fragmento MAS REP 1990/85 — A. Caballos Rufino: El descubrimiento y
la recuperación de la nueva tabla de la Lex coloniae Genetiuae Iuliae. El contexto arqueológico
— A. Caballos Rufino: Descripción formal — J. A. Pérez Macías. Técnica metalúrgica y
análisis metalográficos — L. M. Medina Romera: El proceso de restauración — A. Caballos
Rufino / J. A. Correa Rodríguez: Capita XIII-XX in. Legis coloniae Genetiuae Iuliae.
Transcripción diplomática — A. Caballos Rufino / J. A. Correa Rodríguez. Restitución textual
— A. Caballos Rufino / J. A. Correa Rodríguez: Propuesta de traducción de los capítulos XIII-
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XV — J. A. Correa Rodríguez: Notas lingüísticas — A. Caballos Rufino: La estructura
expositiva de la Ley de la colonia Genetiva Julia — A. Caballos Rufino: Capita XIII-XX in.
Legis coloniae Genetiuae Iulia. Comentarios — A. Caballos Rufino: De Vrso a colonia Genetiua
Iulia. Historia de un proceso de implantación colonial — A. Caballos Rufino: Epílogo.

Caballos Rufino, A., ed.: Ciudades romanas de Hispania, 7: Itálica-
Santiponce. Municipium y colonia Aelia Augusta italicensium
2010 – 184 pp., fig., lám.  € 57,20
ÍNDICE:  P. León Alonso: Presentación — A. Caballos Rufino: Hitos de la historia de Itálica
— J. M. Rodríguez Hidalgo: Historia de la investigación — S. J. Keay: El territorio — S. J.
Keay / J. M. Rodríguez Hidalgo: Topografía y evolución urbana — R. Hidalgo Prieto / C.
Márquez Moreno: Arquitectura oficial — O. Rodríguez Gutiérrez: Edificios de espectáculo
— I. Mañas Romero: Arquitectura doméstica — La arqueología del agua: A. Pérez Paz:
Abastecimiento, distribución y saneamiento de aguas — R. Hidalgo Prieto / L. Gómez Araujo:
El uso monumental del agua: las termas — J. Beltrán Fortes: La escultura — F. Chaves
Tristán: Numismática italicense — S. Rodríguez de Guzmán: Museos y colecciones — A.
Caballos Rufino: Bibliografía.

Caballos Rufino, A. / J. L. Escacena Carrasco / F. Chaves: Arqueología en
Laelia (Cerro de la Cabeza, Olivares, Sevilla). Campaña de excavación
de 1981
2005 – 126 pp., 76 fig.  € 10,00

Caballos Rufino, A. / J. Marín Fatuarte / J. M. Rodríguez Hidalgo: Itálica
arqueológica
2006 – 150 pp. rústica, lám., fig.  € 18,00

Cáceres Sánchez, I.: La transición de las sociedades cazadoras-
recolectoras a pastoras-agricultoras en el mediodia peninsular a través
de los restos óseos. Los modos de vida y de trabajo de las sociedades
cazadoras y productoras
2003 – xiii + 232 pp., fig., tabl.  € 60,00
ÍNDICE:  Análisis y categorías. Fijación y definición — Técnicas de análisis en zooarqueología
— La formación social de las sociedades cazadoras-recolectoras — El debate sobre las últimas
sociedades cazadoras-recolectoras en el sur peninsular durante el pleistoceno — Los recursos
faunísticos de las bandas cazadoras-recolectoras en el sur peninsular —  Interpretación de los
problemas de las sociedades cazadoras-recolectoras en el sur peninsular. Categorías de análisis
y visión histórica — La formación social tribal — Bases del registro de la economía de
producción desde el análisis faunístico. Registro del asentamiento de «El Retamar» (Puerto
Real, Cádiz), una ocupación de sociedades tribales — La transición de las sociedades cazadoras-
recolectoras a pastoras-agricultoras en el mediodía peninsular. Propuestas de investigación —
Bibliografía.
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Camacho Cruz, C.: Esclavitud y manumisión en la Bética romana:
Conventus Cordubensis y Astigitanus
1997 – 415 pp.  € 9,02

Camalich Massieu, M. D. / D. Martín Socas, eds.: El territorio almeriense
desde los inicios de la producción hasta fines de la antigüedad. Un
modelo: la depresión de Vera y cuenca del río Almanzora
1999 – 435 pp., 1 CD-ROM, fig., tabl.  € 24,04

Camara Serrano, J. A.: El ritual funerario en la prehistoria reciente en el
sur de la Península Ibérica
2001 – ix + 346 pp., 34 fig., tabl.  € 56,00
ÍNDICE:  Ideología y ritual funerario — La agregación poblacional y el megalitismo en la
Península Ibérica — El análisis del ritual funerario utilizado en el cuadrante sudeste de la
Península Ibérica durante la prehistoria reciente — Las hipótesis sobre el desarrollo social en
la prehistoria reciente del sur de la Península Ibérica — Las formaciones sociales del sur de la
Península Ibérica en el contexto peninsular entre el V y el II milenios cal a.C.

Campillo, D.: El cráneo infantil de Orce. El homínido más antiguo de
Eurasia
2002 – 205 pp., 16 lám.col., 76 fig., 13 gráf.  € 19,00
ÍNDICE:  El yacimiento paleontológico de Orce — Mayo de 1984: se inicia la polémica —
Evolución del neurocráneo durante el proceso de hominización — Estudio del fragmento
craneal fosilizado de Orce — Estudios que adscriben VM-0 al género Equus y crítica de esta
hipótesis — Estudio de los équidos fósiles españoles — Filogenia humana y restos fósiles —
El hombre de Orce es un homínido y debe ser incluido entre los Homo species — Epílogo —
M. E. Subirà: English summary — Bibliografía.

Campos, J. M. / J. M. Rodrigo / F. Gómez: Arqueología urbana en el
conjunto histórico de Niebla (Huelva). Carta del riesgo
1997 – 245 pp., 9 despl., fot., gráf.  € 27,05

Campos Carrasco, J. M.: Excavaciones arqueológicas en la ciudad de
Sevilla. El origen prerromano y la Hispalis romana
1986 – 187 pp., fig.  € 9,02

Campos Carrasco, J. M. / F. Gómez Toscano: La tierra llana de Huelva:
arqueología y evolución del paisaje
2001 – 264 pp., 99 fig., 12 lám.  € 30,05



767PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Andalucía

Campos Carrasco, J. M. / F. Gómez Toscano / J. A. Pérez Macías: Ilipla-
Niebla. Evolución urbana y ocupación del territorio
2006 – 399 pp., fig., fot., lám.col.  € 37,00

Campos Carrasco, J. M. / J. A. Pérez Macías / N. de la O Vidal: Las cetariae
del litoral onubense en época romana
1999 – 222 pp., fig.  € 22,54

Cano Montoro, E.: La ocupación de cuevas naturales durante la edad
media andalusí en el entorno de Madînat Baguh (Priego de Córdoba)
2008 – 350 pp., fig., fot.  € 25,00

Cano Piedra, C.: La cerámica verde manganeso de Madînat al-Zahrâ
1996 – 148 pp., 66 fig., 42 lám.  € 8,00

Cánovas, A.: La decoración pictórica de la villa de El Ruedo (Almedinilla,
Córdoba). Las pinturas de la estancia LXII
2002 – 150 pp., 136 fig.  € 7,99

Cantalejo, P. / R. Maura / A. Aranda / M. M. Espejo: Prehistoria en las
cuevas del Cantal
2007 – 264 pp., lám.col.  € 18,00

Cantalejo, P. / R. Maura / M. Becerra: Arte rupestre prehistórico en la
Serranía de Ronda. Valles del Guadiaro, Turón y Guadalteba
2006 – 176 pp., lám.col.  € 15,00

Cantalejo Duarte, P. & al.: La cueva de Ardales: arte prehistórico y
ocupación en el paleolítico superior. Estudios, 1985-2005
2006 – 430 pp., gráf., fot., fig.  € 36,40
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tardoantigua y de época visigoda. La necrópolis de El Ruedo (Almedinilla,
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1998 – 390 pp., fig., fot.  € 12,02

Carrasco Rus, J. & al.: El fenómeno rupestre esquemático en la cuenca
alta del Guadalquivir, I: Las sierras subbéticas
1985 – 147 pp., 39 lám., 79 fig., 1 despl.  € 30,00

Carrasco Rus, j. & al.: La espada de lengua de carpa del cerro de La Mora
(Moraleda de Safayona y su contexto arqueológico). Nuevas
aportaciones para el conocimiento de la metalurgia del bronce final en
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1987 – 125 pp., fig., 1 despl., 5 lám.  € 25,00

Carretero Poblete, P. A.: Agricultura y comercio púnico-turdetano en el
bajo Guadalquivir. El inicio de las explotaciones oleicolas peninsulares
(siglos IV-II a.C.)
2007 – xiii + 460 pp., fig.  € 77,80
ÍNDICE:  Introducción — Caracterización químico-mineralógica de las ánforas olearias del tipo
«tiñosa» — Análisis de contenido de las ánforas tipo «tiñosa» — Características geológicas y
usos del suelo de la campiña gaditana — Explotaciones agrícolas olivareras púnico-turdetanas
de la campiña gaditana. Sus paralelos en el Mediterráneo occidental y la comercialización del
aceite de oliva gaditano — La problemática de los libios-púnicos (libio-fenicios) en la Península
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dispersión por el Mediterráneo occidental.
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ÍNDICE:  La Alhambra desde su origen hasta el siglo XV — La madina y el secano — La
Alhambra en la época cristiana — La cerámica italiana hallada en La Alhambra.

Carteia. A Comprehensive Guide to the Ancient City
2007 – 107 pp., fot., map.  € 9,00
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2010 – 299 pp., lám.col., fig.  € 35,00
ÍNDICE:  R. Sanz Gamo: La Dama de Baza, un viaje femenino al más allá — R. de Peñafort
Lorente, Mundi: Cuando apareció la Dama de Baza — I. Izquierdo Peraile / T. Chapa Brunet: La
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tumba nº 155 de Baza: L. Sánchez Quirante: El paisaje de la necrópolis de la Dama de Baza —
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de Cádiz durante el alto imperio romano — A. Padilla Monge. Aproximación a la ordenación
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2001 – 1.389 pp., fig., fot., map.  € 83,20
ÍNDICE:  1. Ex Baetica amphorae: J. M. Blázquez Martínez: Las excavaciones españolas en el
monte Testaccio — E. García Vargas: La producción de ánforas «romanas» en el sur de Hispania.
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República y alto imperio — B. González Toraya & al.: Los inicios de la producción anfórica en
la bahía gaditana en época republicana: la intervención de urgencia en la avda. Pery Junquera
(San Fernando, Cádiz) — L. Lagóstena Barrios / J. Torres Quirós: Figlinae gaditanae. Algunos
aspectos de la economía gaditana en torno al cambio de era — M. Lazarich González & al.: La
organización del espacio industrial alfarero en la bahía de Cádiz: el modelo de Puerto Real — J.
Millán León / M. L. Lavado Florido: El complejo industrial de Puente Melchor (Puerto Real,
Cádiz) — J. M. Pérez Rivera: Las imitaciones de ánforas grecoitálicas e itálicas en el sur de la
Península Ibérica — D. Bernal Casasola: La producción de ánforas en la Bética en el s. III y
durante el bajo imperio romano — J. Remesal Rodríguez: Oleum baeticum. Consideraciones y
propuestas para su estudio — J. Maier Allende: La exploración del valle del Guadalquivir de
Jorge Bonsor: primeras aportaciones al estudio de la economía rural de la Bética — A. Romo
Salas / J. M. Vargas Jiménez: Azanaque (Lora del Río, Sevilla). Evidencias arqueológicas de un
centro de producción anfórica — C. Carreras Monfort: Producción de Haltern 70 y Dressel 7-
11 en las inmediaciones del Lacus ligustinus (Las Marismas, bajo Guadalquivir) — J. A. Pérez
Macías & al.: Producción y comercio en el oeste de la Baetica según la circulación anfórica — 2.
Los centros de consumo I: las ánforas béticas en Hispania: M. Beltrán Lloris: Ánforas béticas
en la Tarraconense: bases para una síntesis — J. A. Antolinos Marín / B. Soler Huertas: Nuevos
testimonios arqueológicos sobre la industria del aceite en los alrededores de Carthago nova. Las
ánforas olearias de la Bética en la ciudad portuaria — J. C. Márquez Villora / J. Molina Vidal: El
aceite bético en el sur de la Tarraconense. Distribución y consumo en el territorium de Ilici — G.
Pascual Berlanga / A. Ribera i Lacomba: El consumo de productos béticos en Valentia y su
entorno: la continuidad de una larga tradición — J.-A. Remolà Vallverdú: La presencia de
ánforas sud-hispánicas en Tarraco durante la Antigüedad tardía — J. M. Pérez Suñè / V. Revilla
Calvo: Las producciones béticas y el consumo urbano: Iluro y su territorio — R. Járrega
Domínguez: La difusión de la producción anfórica bética en el área catalana durante el periodo
bajoimperial. Las ánforas Dressel 23 — A. Morillo Cerdán: Ánforas y envases perecederos.
Nuevas aportaciones sobre la comercialización de aceite bético durante la época romana — J.
Molina Vidal: Las primeras exportaciones béticas en el Mediterráneo occidental — F. Mayet:
Amphores de Bétique en Lusitanie — M. Mayer: La competencia entre aceites en las fuentes
literarias — C. Fabiâo: Sobre as mais antigas ânforas «romanas» de Baetica no ocidente peninsular
— R. Morais: As ânforas béticas em Bracara Augusta — M. I. Prudêncio: Caracterizaçâo
química e mineralógica de cerâmica comum fina e de una ânfora recolhidas em Braga — A. M.
Arruda / R. R. de Almeida: Importaçâo e consumo de vinho bético na colónia romana de
Scallabis (Santarèm, Portugal) — C. Fabiâo: O sul da Lusitânia (Algarve português) e a Baetica:
concorrência ou comple-mentaridade? — 3. Los centros de consumo II: Las ánforas béticas en
las provincias del imperio: S. Passavento Mattioli: Anfore betiche in Italia settentrionale:
direttrici di approvvigionamento e rapporti con le produzioni locali di olio e salse di pesce (I e
II secolo d.C.) — S. Martin-Kilcher: Amphores à sauces de poisson du sud de la Péninsule
Ibérique dans les provinces septentrionales — S. Cipriano / S. Mazzocchin: Scambi economici
tra Patavium e le regioni iberiche: il quadro complessivo dallo studio dei depositi di drenaggio —
A. Desbat / S. Lemaître: Les premières importations d’amphores de Bétique à Lyon — S.
Lemaître / C. Bonnet: Des amphores de type Matagallares I importées à Lyon — E. Garrote
Sayó: Análisis de los sellos en ánforas Dressel 20 hallados en una provincia romana: la Gallia
Narbonensis — C. González & al.: L’importazione del garum iberico a Verona — M. Pasquinucci
& al.: Dalla Baetica all’Etruria settentrionale costiera: le dinamiche commerciali dall’età augustea
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al tardo-antico — D. Bernal Casasola / J. M. Pérez Rivera: Las ánforas de Septem frates en los
ss. II y III d.C. Un modelo de suministros de envases gaditanos a las factorías de salazones de
la costa tingitana — E. Gonzalbes Cravioto: Las ánforas béticas en Mauritania Tingitana:
¿importación o exportación? — N. Villaverde Vega: Ánforas para salazones de Mauretania
Tingitana — L. Pons Pujol: La presencia de las Dressel 20 en la Mauritania Tingitana — D.
Bernal Casasola: Las ánforas béticas en los confines del imperio. Primera aproximación a las
exportaciones a la pars orientalis — M. Oren-Pascal / D. Bernal Casasola: Ánforas sudhispánicas
en Caesarea maritima. Un ejemplo de importación de vino, aceite y conservas de pescado
béticas en Iudeae — Anexo: R. García Giménez: Pastas cerámicas. Metodología y resultados —
P. Reynolds: Baetican, lusitanian and tarraconensian amphorae in classical Beirut: some
preliminary observations of trends in amphora imports from the western Mediterranean in the
Anglo-Lebanese excavations in Beirut (BEY 006, 007 and 045) — B. Liou: Las ánforas béticas
en el mar. Les épaves en Méditerranée à cargaison d’amphores de Bétique — S. Bargagliotti: Il
relitto dell’Ardenza (Livorno): un carico di anfore betiche naufragato intorno alla metá del I sec.
d.C. — F. Laubenheimer / R. Ginouvès: Imitations d’amphores á huile de Bétique dans l’est et
le nord des Gaules et en Germanie supérieure — Annexe: F. Formenti: Analyse du contenu
d’une amphore gauloise 13 de Tongres — U. Ehmig: Dressel 20/30: ex Baetica originalis -
Imitatio ex Germania superiore — U. Ehmig: Garum scombri aus der Küche des Statthalters —
P. Berni Millet: Amphorae Dressel 20 similes — 4. Las ánforas Béticas como fuente histórica:
P. Sáez Fernández: Los envases anfóricos como instrumentum fundi — G. Chic García:
Implicaciones económicas de los estudios anfóricos — J. Martínez Maganto: Inscripciones
sobre ánforas de salazón: interpretación sobre la estructura y significación comercial de los tituli
picti — J. Martínez Maganto & al.: Los tituli picti. Estudio sobre el atramentum y su composición
— A. Aguilera Martín: Los tituli picti del convento astigitano en el primer tercio del s. III d.C. —
M. J. Parodi Álvarez: Acerca de los medios de transporte (de las ánforas) en época altoimperial
romana. El transporte por vías acuáticas interiores — H. Gallego Franco: Participación de la
mujer hispanorromana en la producción y comercio del aceite bético — E. Rodríguez Almeida:
El monte Testaccio, ayer, hoy y mañana — D. Bernal Casasola: Excavaciones en alfares romanos
de la bahía de Algeciras (La Venta del Carmen y el Ringo Rango en los Barrios) y la costa de
Granada (Los Matagallares, Solobreña). Nuevos elementos para el estudio de la producción
anfórica bética entre Augusto y el s. IV d.C. — F. J. García Fernández / E. Muñoz García:
Conjunto anfórico inédito de Orippo. Un nuevo aporte al comercio interior del garum de la
Bética — A. Rodríguez Azogue & al.: Reutlización de ánforas olearias como elemento constructivo
en el ámbito rural — F. Teichner: La casa num. II de Munigua. Un complejo de producción de
aceite en Sierra Morena — P. Gebellí / M. Díaz: Importaciones béticas en Tarraco en contextos
pre-augusteos — T. Bezeczky: Baetican amphorae from the north-eastern provincies of the
roman empire — J. I. Núñez & al.: El arqueomagnetismo como técnica de datación. Aplicación
al estudio de alfares de la Bética.

Contreras Cortes, F., ed.: Hace 4000 años... Vida y muerte en dos poblados
de la alta Andalucía. Exposición
2000 – 160 pp., lám., fig.  € 12,02
ÍNDICE:  La cultura en El Argar — La cultura argárica en la alta Andalucía — El análisis argárica
en la alta Andalucía — El análisis del pasado a través de la arqueología — Cómo era el paisaje
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hace 4000 años — Cómo vivían. El espacio social (territorio, poblado y vivienda) — Qué
producían: una aproximación a la tecnología argárica — Qué comían: las estrategias de subsistencia
— Cómo eran: sus creencias y su actitud ante la muerte — Cómo se relacionaban — Arqueología
y sociedad.

Contreras Cortés, F., ed.: Proyecto Peñalosa. Análisis histórico de las
comunidades de la edad del bronce del piedemonte meridional de Sierra
Morena y depresión Linares-Bailen
2000 – 435 pp., lám., tabl., CD-ROM  € 30,00

Contreras Cortes, F. / J. A. Camara Serrano: La jerarquización social en la
edad del bronce del alto Guadalquivir (España). El poblado de Peñalosa
(Baños de la Encina, Jaén)
2002 – vii + 165 pp., 43 fig., 12 lám., 10 tabl.  € 52,50

Contreras Cortés, F. / J. Dueñas Molina, eds.: La minería y la metalurgia en
el alto Guadalquivir: desde sus orígenes hasta nuestros días
2010 – 422 pp., 1 CD-ROM, lám.col.  € 50,00

Correia Chacón, A.: Málaga romana, un pasado en el olvido
2010 – 326 pp., lám.col.  € 20,00

Cortés Sánchez, M., ed.: Cueva Bajondillo (Torremolinos). Secuencia
cronocultural y paleoambiental del cuaternario reciente en la bahía de
Málaga
2007 – 546 pp., lám.col., gráf.  € 36,40
ÍNDICE:  1. Contexto geológico: J. Rodríguez & al.: Rasgos morfosedimentarios del piedemonte
suroriental de la Sierra de Mijas (Torremolinos, Málaga) — J. J. Durán & al.: Los travertinos
de Torremolinos — M. Cortés / M. D. Simón: Cueva Bajondillo con el contexto de la bahía de
Málaga: factores geográficos, recursos biológicos y frecuentación humana durante el cuaternario
reciente — 2. Los trabajos de campo sobre cueva Bajondillo: A. Baldomero & al.:
Descubrimiento, intervenciones de campo y avances publicados — V. Baceiredo: Levantamiento
planimétrico mediante escaneado tridimensional y fotogrametría de cueva Bajondillo — 3.
Paleoambiente: M. Bergadà / M. Cortés: Secuencia estratigráfica y sedimentaria — J. A.
López & al.: Paleovegetación del cuaternario reciente: estudio arqueopalinológico — 4.
Cronologías numéricas: M. Cortés & al.: Cronologías numéricas — 5. Cultura material y
actividad antrópica: M. Cortés: Las industrias líticas del paleolítico medio y superior — M.
D. Simón / M. Cortés: El arte mueble de cueva Bajondillo en el contexto de las manifestaciones
artísticas pleistocenas de la bahía de Málaga — M. Cortés & al.: Epipaleolítico y prehistoria
reciente en cueva Bajondillo — M. D. Simón / M. Cortés: El aprovisionamiento y la gestión de
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las materias primas líticas — J. F. Gibaja: Avance sobre la funcionalidad de las industrias
líticas: análisis traceológico del utillaje lítico del nivel 14 — R. Albert: Identificación de restos
vegetales en las capas de cenizas de cueva Bajondillo: los estudios de fitolitos — 6. Síntesis y
conclusiones: Cueva Bajondillo en el contexto de los estudios sobre el cuaternario reciente en
el sur de la Península Ibérica.
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ÍNDICE:  I. 1988-89: Estudio de la construcción del graderío — Análisis de las estructuras del
ángulo occidental — La versura norte — II. 1989: Proceso de excavación — Nivel de edificaciones
recientes — Nivel de edificaciones medievales y modernas — Nivel de destrucciones y saqueos
— Nivel de la época de abandono — Nivel de utilización — Excavación del iter norte — III:
1990: Construcciones exteriores y modificaciones de la fachada — Evolución del graderío —
Evolución de la escena — Evolución del pórtico.

Cressier, P. & al.: Estudios de arqueología medieval en Almería
1992 – 250 pp., fig.  € 22,00

Cruz Andreotti, g. & al., eds.: Mainake, XXVII  — 2005. Tema monográfico:
Arqueología y urbanismo de la Malaca romana: balance y perspectivas
2005 – 457 pp., fig., fot., lám.col.  € 13,75

Cuadernos de Madînat al-Zahrâ’, 5 — 2005: Actas de las IV jornadas de
Madînat al-Zahrâ’: Nuevas investigaciones sobre el califato de Córdoba.
Córdoba, 10-12 noviembre 2003
2005 – 527 pp., fig., lám.  € 24,00
ÍNDICE:  E. Manzano Moreno: El círculo de poder de los califas omeyas de Córdoba — J.-P.
van Staëvel: Prévoir, juguler, bâtir: droit de la construction et institutions judiciaires à Cordoue
durant le 4º/Xº siècle — M. Meouak: Madînat al-Zahrâ en las fuentes árabes del occidente
islámico — B. Soravia: Une histoire de la fitna. Autorité et légitimité dans le Muqtabis d’Ibn
Hayyan — M. Marín: Altos funcionarios para el califa: jueces y otros cargos de la administración
de ‘Abd al-Rahman III — Mª A. Martínez Núñez / M. Acién Almansa: La epigrafía de Madînat
al-Zahrâ — S. ory: L’epigraphie umayyade syro-palestinienne — C. Barceló: El cúfico andalusí
de «provincias» durante el Califato (300-403/912-1013) — A. Vallejo Triano / A. Montejo
Córdoba / A. García Cortés: Resultados preliminares de la intervención arqueológica en la «Casa
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de Ya’far» y en el edificio de «Patio de los Pilares» de Madînat al-Zahrâ — P. Cressier / M.
Rammah: Sabra al-Mansuriya: une autre ville califale — J. F. Murillo Redondo / Mª T. Casal
García / E. Castro del Río: Madinat Qurtuba. Aproximación al proceso de formación de la ciudad
emiral y califal a partir de la información arqueológica — V. Salvatierra: La instauración del
califato en el Alto Guadalquivir — P. Gurriarán Daza: Hacia una construcción del poder. Las
prácticas edilicias en la periferia andalusí durante el Califato — A. Canto García: El dinar en al-
Andalus en el siglo X — C. Doménech Belda: La moneda fatimí y su relación con al-Andalus —
P. Cressier: Historias de capiteles: ¿hubo talleres califales provinciales? — T. Ulbert: Resafa en
Siria. Una residencia califal de los últimos omeyas en Oriente — B. Cabañero Subiza / V. Herrera
Ontañón: La techumbre de la ampliación de al-Hakam II de la mezquita aljama de Córdoba.
Análisis técnico y estudio formal de su policromía — S. Noack-Haley: Los capiteles de la
Mezquita de Madînat al-Zahrâ — M. Barrucand: Le premier décor architectural fatimide en
Egypte — P. Guichard: Conclusions — A. Vallejo Triano / J. Escudero Aranda: Crónica del
conjunto, años 1998-2003.

Cunliffe, B. / M. C. Fernández Castro: The Guadajoz Project. Andalucia in
the First Millenium BC, I: Torreparedones and its Hinterland
1999 – 470 pp., fig., lám.  € 105,00

Dardaine, S. & al.: Belo, II: Historique des fouilles. Belo et son environne-
ment (Detroit de Gibraltar). Étude physique d’un site antique
1985 – 221 pp., fig.  € 30,00

Dardaine, S. & al.: Belo, VIII:  Le sanctuaire d’Isis, 2 vols.
2008 – x + 282 pp., 113 fig., 5 despl.  € 65,00

Daviault, A. / J. Lancha / L. A. López Palomo: Un mosaico con inscripciones
/ Une mosaïque à inscriptions: Puente Genil (Córdoba)
1987 – 83 pp., 12 fig.  € 15,00

De la muerte en Sefarad. La excavación arqueológica en la nueva sede
de la Diputación de Sevilla
1995 – 147 pp., fig., 1 plan.  € 15,00

Deamos, M. B. / J. Beltrán Fortes, eds.: Arqueología fin de siglo: la
arqueología española de la segunda mitad del siglo XIX. I reunión andaluza
de historiografía arqueológica
2002 – 245 pp., fot.  € 20,00
ÍNDICE:  J. Beltrán Fortes: Arqueología sevillana de la segunda mitad del siglo XIX: una
práctica erudita y social — M. B. Deamos: Francisco María Tubino y la arqueología prehistórica
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en España — J. Maier Allende: Arqueología sevillana finisecular — E. Aguilar Criado:
Arqueólogos y antropólogos andaluces a finales del siglo XIX — E. L. Domínguez Berenjeno:
Viajeros y eruditos: los comienzos de la visión arqueológica de la Sevilla medieval — F. Wulff
Alonso: La antigüedad en España en el siglo XIX — J. R. López Rodríguez: El desarrollo de los
museos arqueológicos en Andalucía durante el siglo XIX — B. Mora Serrano / T. Volk: La
numismática en Andalucía en la segunda mitad del siglo XIX — J. L. Escacena Carrasco: Darwin
(in)compren-dido. Evolución humana y prehistoria en la tradición académica andaluza. Breve
análisis de una paradoja.

Díaz, E. / C. García Sanz: Avance al estudio de la Cueva de La Mora en
Jabugo, provincia de Huelva; La cueva de La Mora de Jabugo (Huelva),
a través de la correspondencia de don Juan Manual Romero
2001 – 42 pp., 8 fig.  € 6,00

Díaz, J. J. / A. M. Sáez / E. Vijande / L. Lagostena, eds.: Estudios recientes
de arqueología gaditana. Actas de las jornadas de jóvenes investigadores
prehistoria & arqueología (Cádiz, abril 2008)
2011 – 304 pp., fig.  € 61,50

Didierjean, F. / C. Ney / J.-L. Paillet: Belo, III:  Le macellum
1987 – 290 pp., fig., despl.  € 45,00

Domergue, C.: Belo, I: La stratigraphie
1973 – 140 pp., fig.  € 15,00

Domínguez Pérez, J. C.: Gadir y los fenicios occidentales federados V-III
aC. Dialéctica aplicada al territorio productivo turdetano
2006 – 351 pp., fig.  € 65,40
ÍNDICE:  1. Entre el hecho colonial y la ciudad-estado: Una evidencia de la arqueología materialista:
el estado antecolonial — El modelo fenicio-tartésico en los orígenes del mundo turdetano — La
refundación de Gadir como ciudad-estado, VI-III AC — 2. El territorio productivo básico: Los
centros políticos nucleares — Los centros de transformación peri-urbanos — Las «villae» de
explotación agrícola — Las factorías de salazón — Los alfares, hornos y vertederos cerámicos
— Los talleres de fundición de metales — Las estructuras ideológicas: centros de legitimación
del poder — 3. El modelo productivo: Las distintas producciones alimenticias — Las
producciones cerámicas — La orfebrería fenicia de tradición tartésica — La industria del vidrio
polícromo — La púrpura fenicia — 4. Espacio distributivo global: Hacia una definición de los
límites: las distintas producciones materiales comercializadas — Dimensiones geográficas del
fenómeno distributivo fenicio occidental — Nuevas dimensiones historiográficas — 5. Identidad
cultural, entidad política: Del relato mítico al complejo étnico: la superestructura ideológica del
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mundo fenicio occidental — Los fenicios también van al cielo: las necrópolis — Lectura del
complejo cultural fenicio occidental — 6. El modelo de estado: Hacia una definición de los
límites del estado — Marcadores territoriales — Marcadores económicos — Marcadores etno-
culturales — Marcadores políticos — Marcadores sociales — Marcadores ideológicos — El
modelo de estado — Fuentes y bibliografía — Anexos: El círculo productivo fenicio occidental
(V-III aC): medios de producción inmediatos — Espacio distributivo global del círculo fenicio
occidental (V-III aC).

Domínguez Pérez, J. C., ed.: Gadir y el círculo del Estrecho revisados.
Propuestas de la arqueología desde un enfoque social
2011 – 351 pp., fig., lám.col.  € 30,00

XVI encuentros de historia y arqueología: las industrias alfareras y con-
serveras fenicio-púnicas de la bahía de Cádiz
2004 – 428 pp., fig.  € 10,00
ÍNDICE:  Ponencias: R. González Antón: Los influjos púnicos gaditanos en las Islas Canarias
a través de hallazgos relacionados con actividades pesqueras — G. Chic García: La gaditanización
de Hispania — J. R. Torres: La producción anfórica gaditana en época fenicio-púnica — E.
García Vargas: Romanización de las industrias de salazones en época republicana — A. Muñoz
Vicente / G. de Frutos Reyes: El comercio de las salazones en época fenicia y púnica en la Bahía
de Cádiz. Estado actual de las investigaciones: los registros arqueológicos — Comunicaciones:
A. Niveau de Villedary y Mariñas: La producción de cerámicas barnizadas tipo Kuass en la
Bahía de Cádiz — A. Sáez Romero / R. Montero Fernández / E. J. Toboso Suárez: Un antecedente
centro-mediterráneo al complejo alfarero púnico de Torre Alta (San Fernando, Cádiz) — J. M.
Gutiérrez López: Factoría de salazones. Puerto 19 — C. Alonso Villalobos: Cambios litorales
en época histórica en la Bahía de Cádiz — M. J. Izco Reina / M. J. Parodi Álvarez / E. García
Vargas: Notas sobre producción y comercio desde la Bahía de Cádiz y en la transición de las Eras
— A. Villegas Becerril: Utilización e importancia de las conservas en la alimentación romana —
D. Bernal Cassasola: Ánforas de transporte y contenidos. A propósito de la problemática de
algunos envases de los ss. II y I a.C. — A. M. Castillejo / J. Álvarez: Factorías de salazón y
subsidiarias en la Bahía de Cádiz. Una adaptación al nuevo contexto histórico del Mediterráneo
— M. Jaén Candón: Proceso de extracción y traslado de los hornos fenicios del sector III
Camposoto.

Enríquez Arcas, R. & al., eds.: El conjunto arqueológico dólmenes de
Antequera: definición. Programación e institucionalización. Documento
de avance del plan director, 3 vols. (I: Definicion; II: Programacion; III:
Institucionalización)
2011 – 1.000 pp., fig.  € 30,00

Escacena Carrasco, J. L.: La arqueología protohistórica del sur de la
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Península Ibérica. Historia de un río revuelto
2000 – 269 pp., fig.  € 24,50

Esteve Guerrero, M.: Excavaciones de Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez).
Campaña de 1945-46
1950 – 38 pp., 5 fig., 32 lám.  € 26,00

Fauna de la cueva de Nerja, I: Salas de la Mina y de la Torca. Campañas
1980-82
1995 – 420 pp., tabl., lám., fig.  € 25,00

Fear, A. T.: Rome and Baetica. Urbanization in Southern Spain c. 50 BC-
AD 150
1996 – x + 292 pp., 3 map.  € 113,00

Fernández Cacho, S.: Patrimonio arqueológico y planificación territorial.
Estrategias de gestión para Andalucía
2008 – 281 pp., 83 lám., 99 fig., 28 tabl.  € 30,00
ÍNDICE:  Algunas claves epistemológicas para el análisis, interpretación y ordenación del
territorio desde la arqueología — El patrimonio arqueológico en los planes de ordenación del
territorio — El patrimonio arqueológico en el planeamiento medioambiental — Análisis
arqueológico para la planificación territorial I: Algo más que inventarios — Análisis de la
información del registro de entidades arqueológicas — Análisis arqueológico para la planificación
territorial II: Estudios paisajísticos, cartas de riesgo y modelos predictivos — Estrategias de
gestión para la planificación territorial del patrimonio arqueológico.

Fernández Cacho, S., ed.: Arqueos. Sistema de información del patrimonio
arqueológico de Andalucía
2002 – 219 pp., fig., tabl.  € 15,00
ÍNDICE:  C. Ladrón de Guevara Sánchez: El sistema de información del patrimonio histórico
de Andalucía — S. Fernández Cacho: La sistematización de la información de patrimonio
arqueológico en Andalucía — S. Fernández Cacho & al.: Sistema de carga, almacenamiento y
gestión de la información: DatArqueos — P. Mondéjar Fernández de Quincoces: Fuentes y
validación de la información de DatArqueos — J. A. Arenillas Torrejón & al.: La base de datos
Bienes muebles... arqueológicos — S. Fernández Cacho: La introducción de los SIGS en la
gestión de la información arqueológica: GeoArqueos — S. Fernández Cacho: Una aplicación
para la gestión integrada de la información alfanumérica, gráfica y espacial — N. Zafra de la
Torre & al.: Arqueos y la gestión del patrimonio arqueológico — S. Fernández Cacho & al.: La
infomación de patrimonio arqueológico en Andalucía: valoración general — J. M. Díaz Iglesias:
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Los productos de difusión de Arqueos — A. Blanco Muriel & al.: Los servicios de acceso al
sistema de información del patrimonio arqueológico de Andalucía — DatArqueos. Normas de
cumplimentación.

Fernández Castro, M. C. / B. W. Cunliffe: El yacimiento y el santuario de
Torreparedones. Un lugar arqueológico preferente en la campiña de Cór-
doba
2002 – xii + 155 pp., 93 fot., 24 fig.  € 40,20

Fernández Flores, A. / A. Rodríguez Azoque: Tartessos desvelado. La colo-
nización fenicia del suroeste peninsular y el origen y ocaso de Tartessos
2007 – 304 pp., fot.  € 20,00
ÍNDICE:  Prólogo, Eduardo Ferrer — Introducción. Las fisuras de Tartessos — Tartessos
deconstruido — Tartessos y el Carambolo en el siglo XXI. Las nuevas intervenciones
arqueológicas — El Carambolo: un santuario oriental en el estuario del Guadalquivir — Tartesos
desvelado.

Fernández Gabaldón, S.: Primeros datos arqueológicos acerca del Aroche
hispanomusulmán (Aroche, Huelva). Estudio de los materiales cerámicos
recogidos en superficie
1990 – 71 pp., 5 fig., 23 lám.  € 3,04

Fernández Gómez, F.: Las excavaciones de Itálica y Don Demetrio de los
Ríos a través de sus escritos. Catálogo
1998 – 265 pp., 62 lám., fig.  € 24,04

Fernández Gómez, F., ed.: Tesoros de la antigüedad en el valle del Gua-
dalquivir. Córdoba, del 4 al 23 de marzo de 1997. Sevilla, del 1 al 20 de abril
de 1997
1997 – 149 pp., 167 fig.  € 25,00

Fernández Gómez, F. / C. Martín Gómez: Museo arqueológico de Sevilla.
Guía oficial
2006 – 250 pp., lám.col.  € 9,00

Fernández Jurado, J.: Huelva arqueológica, IX:  Tejada la Vieja: una ciudad
protohistórica, 2 vols.
1987 – 451 pp., lám., fig., gráf.  € 16,11
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Fernández Jurado, J.: Huelva arqueológica, X-XI: Tartessos y Huelva, (4
vols. (2 vols + anexos + cuadro resumen)
1988-89 – 870 pp., lám., fig., despl.  € 30,32

Fernández Jurado, J. & al.: De Tartessos a Onuba. 15 años de arqueología
en Huelva
1997 – 150 pp., fig., fot.  € 9,02

Fernández Jurado, J. & al.: Excavación arqueológica en el solar nº 29 de
la calle Puerto de Huelva. Anexos zooarqueológicos a Puerto 29
1990 – 166 pp., fig., lám.  € 3,04

Fernández Jurado, J. & al.: Huelva arqueologica, XIV: La Andalucía ibero-
turdetana (siglos VI-IV a.C.). Actas de las jornadas celebradas en el foro
iberoamericano de La Rábida (Palos de la Frontera, Huelva) 16 al 18 de marzo
de 1994
1997 – 429 pp., fig., tabl., map.  € 21,04

Fernández Martínez, C.: Carmina latina epigraphica de la Bética romana.
Las primeras piedras de nuestra poesía
2007 – 393 pp., fig.  € 24,00

Fernández Ochoa, C. & al.: Arqueominería del sector central de Sierra
Morena. Introducción al estudio del área sisaponense
2002 – 125 pp., fig., lám.col.  € 26,32

Fernández Ruiz, J. / J. E. Márquez Romero: Megalitismo en la cuenca me-
dia del río Grande (Málaga)
2001 – 144 pp., 24 fig., 2 cuadr.  € 6,20

Ferrer Albelda, E., ed.: Arqueología en Marchena. El poblamiento antiguo
y medieval en el valle medio del río Corbones
2007 – 476 pp., tabl., fig.  € 25,00
ÍNDICE:  I. Santana Falcón: Introducción: La protección del patrimonio arqueológico en la
provincia de Sevilla: ordenación del territorio, cautelas de carácter medioambiental e inventario
de yacimientos arqueológicos — E. Ferrer Albelda / M. L. de la Bandera Romero: Santuarios,
aldeas y granjas: el poblamiento durante el bronce final y el periodo orientalizante — F. J. García
Fernández: El poblamiento turdetano en la comarca de Marchena — M. Oria Segura / E. García
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Vargas: La campiña de Marchena en época romana — E. L. Domínguez Berenjeno: La huella
olvidada. arqueología y territorio de la Marchena andalusí — M. A. Gavira Berdugo: Catálogo
de yacimientos arqueológicos del término municipal de Marchena.

Ferrer Albelda, E. & al., eds.: Ilipa antiqva. De la prehistoria a la época
romana
2007 – 366 pp., lám.col., facsím  € 40,00
ÍNDICE:  1. Ponencias: J. L. Escacena Carrasco: Ilipa en el contexto de la prehistoria reciente y
protohistoria del paleoestuario del Guadalquivir — F. B. Barrera: Geoarqueología urbana de
Ilipa — B. Gavilán Ceballos: El yacimiento calcolítico de La Angorrilla: ¿los orígenes del
poblamiento estable? — A. Fernández Flores / A. Rodríguez Azogue: Vida y muerte en la Ilipa
tartésica — J. A. Correa: El topónimo Ilipa y la inscripción indígena de Alcalá del Río — E.
Ferrer Albelda / F. J. García Fernández: Primeros datos sobre la Ilipa turdetana — J. A. Zamora
López: La inscripción sobre fragmento de pizarra hallada en Alcalá del Río: un excepcional
epígrafe neopúnico — G. Chic García: Ilipa romana: entre el prestigio y el mercado — O.
Rodríguez Gutiérrez: Ilipa romana: la configuración de la ciudad a partir de los nuevos datos
arqueológicos — R. Izquierdo de Montes: Fortissimum oppidum. Investigaciones en la muralla
de Alcalá del Río — F. Chaves Tristán: Una aproximación a la ceca de Ilipa — I. Santana Falcón:
La preservación del patrimonio arqueológico de Alcalá del Río. Un reto de futuro — 2.
Comunicaciones: F. J. Navarro Perza & al.: Industrias paleolíticas del pleistocento medio en la
última terraza media del Guadalquivir a su paso por Alcalá del Río — M. J. Casado Ariza: El
descanso del guerrero: una espada de la edad del bronce hallada en Alcalá del Río — M. J. Parodi
Álvarez: Aprovechando que el Baetis pasa por Ilipa. reflexiones sobre la navegación fluvial en la
Península Ibérica como agente económico en época altoimperial romana — E. Prados Pérez:
Intervención arqueológica en el secotr este de Alcalá del Río. La muralla de la calle Pasaje Real 2-
4 — J. Fournier Pulido: Aportaciones al conocimiento del área periurbana meridional de la
antigua Ilipa Magna. Resultados preliminares de la intervención arqueológica preventiva en c/
Mesones nº 40-42-44, Alcalá del Río — L. Cervera Pozo & al.: Estructuras de época romana en
c/ Santa Verania nº 22 — G. M. Mora: Testimonios de religión pagana en Ilipa Magna. Catálogo
de piezas y cultos — O. Rodríguez Gutiérrez & al.: Nuevas inscripcioens romanas de Ilipa —
S. Ordóñez Agulla: Nota sobre tégulas de Hispalis, Italica e Ilipa — J. Velasco Muñoz: Sobre el
acueducto de Ilipa — A. Serrano Barrientos: Ubicación de las necrópolis de época romana — M.
C. Velasco Páez: Aproximación al estudio de las téseras monetiformes de Ilipa Magna.

Flörchinger, A.: Romanische Gräber in Südspanien. Beigaben- und Bes-
tattungssitte in westgotenzeitlichen Kirchen-Nekropolen
1998 – x + 196 pp., 52 fig., 31 lám.  € 68,50

Fornell Muñoz, A.: Las villae romanas en la Andalucía mediterránea y del
Estrecho
2005 – 140 pp., 1 CD-ROM  € 18,00

Frochoso Sánchez, R.: Las monedas califales. De Ceca al-Andalus y
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Madînat al-Zahrâ 316-403 h. / 928-1013 J.C.
1996 – 281 pp., fig.  € 28,85

Fuertes Santos, M. C.: La cerámica medieval de Cercadilla, Córdoba.
Tipología, decoración y función
2010 – 255 pp., 1 CD-ROM, 5 despl., fig.  € 24,00

García Alfonso, E.: En la orilla de Tartessos. Indígenas y fenicios en las
tierras malagueñas. Siglos XI-VI a.C.
2007 – 470 pp., 250 fig.  € 15,00
ÍNDICE:  Los planteamientos: El concepto de hinterland y su aplicación al mundo fenicio — Los
fenicios en occidente y el cambio cultural — La costa malagueña y sus traspaís. Territorio y
recursos en el marco del sistema de explotación colonial fenicio arcaico — Problemas, escuelas y
enfoques. La evolución de las investigaciones — Bronce final-hierro antiguo. Terminología,
cronología y periodización — 2. Los datos: escenarios e información arqueológica: La costa
oriental malagueña — La bahía de Málaga y su hinterland: el valle de Guadalhorce — El litoral
occidental — La depresión de Antequera — El noroeste malagueño. Los valles del Guadalteba y
del Turón — La depresión de Ronda — 3. La cultura material del mundo indígena: continuidad
y cambio: La cerámica a mano — Las producciones fenicias a torno y su aceptación por el mundo
indígena — Objetos de metal. Importaciones y desarrollo autóctono — Los patrones de asentamiento
— 4. El proceso histórico: de los liderazgos a las aristocracias: Bases teóricas de una propuesta
— El bronce final como sociedad de rango — El hierro antiguo I-II. Los cambios en el mundo
autóctono — El hierro antiguo III. La transición al mundo ibérico.

García Alfonso, E. & al.: Museos arqueológicos de Andalucía, 1: Cádiz,
Córdoba, Huelva y Sevilla
1995 – 349 pp., fig., fot.  € 25,00

García Alfonso, E. & al.: Museos arqueológicos de Andalucía, 2: Almería,
Granada, Jaén y Málaga
1999 – 475 pp., fig., fot., lám.col.  € 29,75

García Bellido, A.: Los hallazgos cerámicos del área del templo romano de
Córdoba
1970 – 82 pp., 92 fig.  € 6,25

García Gelabert Pérez, M. P. / J. M. Blázquez: Castulo, Jaén, España, I:
Excavaciones en la necrópolis ibérica del Estacar de Robarinas (s. IV
a.C.)
1988 – xv + 425 pp., fig., fot.  € 37,70
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García Martínez, M. A.: Documentos prerromanos de tipo egipcio de la
vertiente atlántica hispano-mauritana, 2 vols.
2001 – xxiv + 401 pp., 19 lám.  € 44,40

García Pérez, J. F.: Territorio y poblamiento medieval en el valle de Lecrín:
la alquería de Padul
2011 – 153 pp., fig., plan.  € 18,00
ÍNDICE:  Introducción — Arqueología del paisaje — Territorio de Padul: geografía, geología e
hidrografía — El espacio rural andalusí (contextualización histórica) — Poblamiento en época
medieval — Sistemas de regadío tradicionales — Propiedad de la tierra: moriscos y cristianos —
Toponimia — El nuevo campesinado en la alquería o lugar de Padul — Conclusión.

García Porras, A.: La cerámica del poblado fortificado medieval de El
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Gómez Becerra, A.: El poblamiento altomedieval en la costa de Granada
1998 – 505 pp., 60 lám., 20 fot., 8 map.  € 30,00
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González Acuña, d.: Patrimonio arqueológico urbano: propuesta
metodológica de evaluación del estado de conservación y riesgo.
Aplicación en el conjunto histórico de Sevilla
2004 – 118 pp., fig., plan., lám.col.  € 10,00
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ÍNDICE:  J. P. Garrido Roiz: Prólogo — 1. Descripción y estratigrafía del lugar de la investigación
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Bética romana — P. Sáez Fernández: Algunas consideraciones sobre el territorio de las ciudades
de la Bética — F. Salvador Ventura: Fortissimae civitates meridionales en los siglos VI y VII d.C.
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1986 – 460 pp., fig., map.  € 31,30
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— F. Beltrán Lloris: El agua y las relaciones intercomunitarias en la Tarraconense — C. González
Román: El agua en las ciudades de la Bética: organización y funciones — A. Domizia Bianco:
Polisemia e polimorfismo della cura aquarum tra repubblica e impero — L. G. Lagóstena
Barrios: Estudiar el agua en la antigüedad: una metodología para su investigación en el marco de
la Bética romana — J. M. Blázquez Martínez: los acueductos romanos en Hispania —
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Nuevos datos para su conocimiento — C. Miró i Alaix: El abastecimiento de agua a la Colonia
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continuidad de los sistemas hidráulicos. Nuevos testimonios en Córdoba — J. Pérez Marrero /
I. Bestué Cardiel: Nuevas aportaciones al estudio hidráulico del acueducto romano de Tempul
— E. Sánchez López & al.: El Municipium Sexi Firmum Iulium y el agua. El acueducto y la
producción de salazones — A. D. Bastos Zarandieta: Identificación de un nuevo acueducto en
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e o uso da água em Bracara Augusta — A. Fuentes Domínguez / M. Montoro Castillo: Valeria:
el foro como ninfeo, el ninfeo como templo, ¿qué es qué? — E. Mata Almonte & al.: Sierra Aznar
¿castellum aquae o caput aquae? — M. L. Ramos Sáinz & al.: Arqueología experimental en las
termas romanas de San Juan de Maliaño (Camargo, Cantabria-España) — I. Reklaityte: Public
baths in the roman and islamic medieval world: some reflections on hygienic and moral issues —
F. Giles Pacheco: Captación y traídas de aguas en la ciudad hispano-romana de Consabura
(Consuegra. Toledo) — S. Rodríguez Untoria: Estudio arqueológico de la presa romana de
Consuegra (Toledo) — P. Uribe Agudo & al.: La presa romana de Muel: novedades de hidráulica
romana en el valle del Ebro — L. Cobos Rodríguez / L. Iglesias García: Captación y almacenamiento
del agua en el oppidum iberorromano de Zahara de la Sierra (Cádiz) — A. Fornell Muñoz:
Control y uso del agua en las villas de la Bética — A. Prieto Arciniega & al.: Sobre los sistemas
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Simard Morin: Les aménagements fluviaux dans le delta du Rhin: représentations anciennes de
l’organisation romaine des eaux deltaïques — I. Mañas Romero: El uso del agua en la cultura
visual romana — A. M. Niveau de Villadary y Mariñas / V. Gómez Fernández: Captación y uso
del agua en contextos funerarios y rituales. Estructuras hidráulicas en la necrópolis de Cádiz
(siglos III a.C.-I d.C.) — L. Pons Pujol / L. G. Lagóstena Barrios: Los acueductos de Mauretania
Tingitana. Estado de la cuestión — M. M. Castro García: La gestión integral del agua en la
provincia Hispania Ulterior Baetica.

Lagostena Barrios, L. / F. B. Zuleta Alejandro, eds.: La captación, los usos
y la administración del agua en Baetica: estudios sobre el abastecimiento
hídrico en comunidades cívicas del Conventus Gaditanus
2009 – 308 pp., fig., fot.  € 30,00
ÍNDICE:  F. J. Lomas Salmonte: El abastecimiento urbano del agua en la antigüedad romana.
Una introducción — J. L. Cañizar Palacios: Fuentes jurídicas sobre la gestión y administración
del agua: el espacio gaditano — J. A. Bocanegra Barba: Hidrología y vegetación potencial del
entorno de los emplazamientos históricos de Asido, Carteia, Ocuri, Hasta, Gades y Baelo — E.
Mata Almonte: Precedentes de los aprovechamientos hídricos en la antigüedad gaditana. El
mundo turdetano — L. G. Lagóstena Barrios / F. Zuleta Alejandro: Gades y su acueducto: una
revisión — F. Alarcón Castellano: Agua para la vida en una ciudad romana: el sistema hídrico en
Baelo Claudia — M. García Díaz / M. Gómez Arroquia: Sistema hídrico de Carteia — L. J.
Guerrero Misa: Construcciones hidráulicas en la ciudad romana de Ocuri (Salto de la Mora,
Ubrique).

Lazarich González, M.: Ritos ante la muerte. La necrópolis de Paraje de
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Monte Bajo (Alcalá de Los Gazules, Cádiz). Un acercamiento al
conocimiento de las prácticas funerarias prehistóricas
2007 – 24 pp., lám.col., tabl.  € 3,01

León, P.: Esculturas de Itálica
1995 – 172 pp., fig.  € 27,05

León, P.: Traianeum de Itálica
1988 – 163 pp., lám., 13 plan.  € 12,00

León, P., ed.: Colonia Patricia Corduba. Una reflexión arqueológica.
Coloquio internacional, Córdoba, 1993
1993 – 311 pp., fig., tabl., plan.  € 30,05

León Muñoz, A.: Las fortalezas de Belalcázar (Córdoba). Análisis arqueo-
lógico de su arquitectura (s. IX-XIX)
2003 – 465 pp., fig., fot., gráf.  € 20,00

León Pastor, E.: La secuencia cultural de la Corduba prerromana a través
de sus complejos cerámicos: el corte 1 de la intervención arqueológica
de urgencia prácticada en el teatro de la Axerquia (1992)
2007 – 210 pp., fot., fig.  € 18,60

Linares Catela, J. A.: Guía del megalitismo en la provincia de Huelva:
territorios, paisajes y arquitecturas megalíticas
2012 – 263 pp., lám.col., despl.  € 20,00

Lizcano Prestel, R.: El Polideportivo de Martos (Jaén): un yacimiento
neolítico del IV milenio a.C.  Nuevos datos para la reconstrucción del
proceso histórico del alto Guadalquivir
1999 – 333 pp., fig.  € 10,82

Loja durante el dominio romano. Metodología, técnica einterpretación
del yacimiento de Plines
1992 – 173 pp., fig.  € 12,02

López Amador, J. J. & al.: Tartesios y fenicios en Campillo El Puerto de
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Santa María, Cádiz. Una aportación a la cronología del bronce final en
el Occidente de Europa
1996 – 190 pp., fig., fot.  € 8,71

López Castro, J. L. & al.: Baria I. Excavaciones arqueológicas en Villaricos.
La excavación de urgencia de 1987
2011 – 173 pp., 61 fig., 20 lám., 24 gráf.  € 16,00

López de la Orden, M. D. / E. García Alfonso, eds.: Cádiz y Huelva, puertos
fenicios del Atlántico. Catálogo de la exposición
2010 – 362 pp., lám.col.  € 25,00
ÍNDICE:  La aventura fenicia: E. García Alfonso: El Atlántico, la última frontera — A. Delgado
Hervás: La aventura fenicia — M. D. López de la Orden: La escritura — El pueblo de la púpura:
E. García Alfonso: El pueblo de la púrpura — E. García Alfonso: Gadir — F. Alarcón Castellano:
Doña Blanca — M. Belén: Onoba — C. Alfaro: Restos de textiles y producción de púrpura —
A. Perea: Producción orfebre en los puertos fenicios de Occidente — M. D. López de la Orden:
El vidrio fenicio y púnico — Ciudades, puertos y aldeas: V. M. Guerrero Ayuso: La marina
mercante fenicia — E. García Vargas: Agricultura, ganadería y pesca. Estado actual de la
investigación y perspectivas de estudio — A. Muñoz Vicente: Ánforas fenicio-púnicas — M.
D. López de la Orden: Numismática fenicio-púnica — Bajo la protección de los dioses: M. C.
Marín Ceballos: El panteón fenicio — M. C. Marín Ceballos: Los ritos fenicios — J. L.
Escacena Carrasco: Los santuarios fenicios.

López Jiménez, J. y otros: Carta arqueológica: Setenil de las Bodegas.
Casco urbano
2009 – 44 pp., 1 CD-ROM, lám.col., 1 despl.  € 5,00

López López, I. M.: Estatuas masculinas togadas y estatuas femeninas
vestidas en colecciones cordobesas
1998 – 308 pp., 86 lám.  € 15,33

López Palomo, L. A.: Ategua (Córdoba): Protohistoria y romanización.
Memoria de la actividad arqueológica puntual en el proyectado camino
de acceso al yacimiento (Campaña 2004)
2008 – 315 pp., 1 CD-ROM, 100 fig., 55 lám.  € 30,00

López Palomo, L. A.: Calcolítico y edad del bronce al sur de Córdoba.
Estratigrafía en Monturque
1993 – 357 pp., fig.  € 15,03
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López Palomo, L. A.: El poblamiento protohistórico en el valle medio del
Genil, 2 vols.
1999 – xiv + 600 pp., 355 fig., 76 lám., tabl.  € 37,44

López Palomo, L. A.: Santaella. Raíces históricas de la campiña de Cór-
doba
1987 – 251 pp., fig.  € 7,22

López Payer, M. G. / M. Soria / D. Zorrilla: El arte rupestre en las sierras
giennenses: Patrimonio de la humanidad. Sierra Morena oriental
2009 – 852 pp., 976 fig., 21 map., lám.col.  € 92,00

López Payer, M. G. / M. Soria Lerma: La cueva de Clarillo (Quesada,
Jaén). El enigma de unas manos impresas en la prehistoria. Patrimonio
de la humanidad
1999 – 91 pp., fig., lám.  € 9,02

Lorrio, A. J.: Qurenima. El bronce final del sureste de la Península Ibérica
2008 – 598 pp., 236 fig., despl., 54 tabl.  € 60,00
ÍNDICE:  Historia de las investigaciones — Catálogo de las sepulturas — Los ajuares funerarios,
I: Los recipientes cerámicos — Los ajuares funerarios, II: Adornos, útiles y armas — La
cuestión de la cronología: los tiempos de los ‘gestos funerarios’ — Arquitectura funeraria y
ritual — Topografía, paisaje y sociedad — Las manifestaciones funerarias en el cuadrante
suroriental de la Península Ibérica durante el bronce final — Conclusiones — Bibliografía —
Apéndices — Índices.

Loza Azuaga, M. L. /J. Beltrán Fortes: La explotación del mármol blanco
de la sierra de Mijas en época romana. Estudio de los materiales
arquitectónicos, escultóricos y epigráficos
1990 – 83 pp., 4 map., 31 lám.  € 5,92

Luque Martínez, F. de: El castillo de Piñar: análisis arqueológico de las
estructuras en superficie
2003 – 197 pp., 42 fot., fig.  € 14,00

Maas-Lindemann, G.: Toscanos, 3: Die westphönikische Niederlassung an
der Mündung des río de Vélez: Grabungs-Kampagne 1971 und die
importdatierte Westphönikischegrabkeramik des 7-/6. Jh. v. Chr. Mit
Beiträgen von H. Schubart und H.-G. Bachmann
1982 – xii + 232 pp., 2 tabl., 55 lám., fig.  € 124,95
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Mainake, XXV  — 2003. Tema monográfico: Málaga y al-Andalus: el
desarrollo urbano
2003 – 438 pp., fig., lám.col.  € 13,75
ÍNDICE:  Tema monográfico: Colonizadores e indígenas en la Península Ibérica: P. Guichard:
Quelques reflexions sur la société urbaine en al-Andalus — J. Suárez & al.: El registro arqueológico
para la Málaga emiral. Una rápida revisión de los datos disponibles — C. Íñiguez Sánchez & al.:
La Málaga de los siglos X-XI. Origen y consolidación del urbanismo islámico — J. B. Salado
Escaño / A. Arancibia Román: Málaga durante los imperios norteafricanos: los almorávides y
almohades, siglos XI-XIII — A. Arancibia Román: El esplendor de la ciudad. La Málaga nazarí
(siglos XIII-XV) — J. A. Rambla Torralvo & al.: La construcción de la muralla musulmana de
Málaga, un hito en la historia de la ciudad — M. Romero Pérez: Madinat Antaqira: una
aproximación arqueológica a su recinto murado — P. Aguayo de Hoyos / J. M. Castaño Aguilar:
La ciudad islámica de Ronda: una visión desde la arqueología urbana — Varia arqueológica: P.
Cantalejo Duarte & al.: La cueva de Ardales. Primeras agregaciones gráficas paleolíticas en la
Sala de las Estrellas — M. D. Simón Vallejo: Una secuencia con mucha prehistoria: la Cueva de
Nerja — J. L. Sanchidrián Torti / A. M. Márquez Alcántara: Radiodataciones y sus repercusiones
en el arte prehistórico malagueño — F. J. Rodríguez Vinceiro: Caracterización de la metalurgia
prehistórica de origen maláguide: planteamientos iniciales — A. Recio Ruiz / E. Martín Córdoba:
Unidad de producción agricola de los siglos VII-VI A.N.E. en Benajarafe (Vélez-Málaga) — P.
Rodríguez Oliva: Esculturas zoomorfas de la época romano-republicana de la provincia de
Málaga — B. Mora Serrano: Sobre la ocupación tardía del teatro romano de Malaca: los
hallazgos monetarios antiguos — P. Corrales Aguilar: Datos para la reconstrucción histórica de
la Málaga romana: una aproximación a su urbanismo — M. Vega Martín / S. Peña Martín:
Monedas a nombre de los califas hammudies de Málaga en el Museo arqueológico y etnológico
de Granada — M. Acién Almansa / M. A. Martínez Núñez: Datos arqueológicos sobre la
presencia meriní en Málaga.

Mainake, XXVIII  — 2006. Tema monográfico: Tiempos de púrpura. Málaga
antigua y antigüedades hispanas, 1. Coord.: M. Corrales Aguilar & al.
2006 – 583 pp., fig.  € 13,75
ÍNDICE:  Tema monográfico: Tiempos de púrpura. Málaga antigua y antigüedades hispanas I:
M. Corrales Aguilar: Presentación — M. Martín Bueno / R. Luesma González: La arqueología
como factor de desarrollo en la sociedad actual — D. Marzoli: Hermanfrid Schubart. Una
admirable trayectoria vital — M. E. Aubet: El sistema coloonial fenicio y sus pautas de
organización — A. J. Domínguez Monedero: Fenicios y griegos en el sur de la Península Ibérica
en época arcaica. De Onoba a Mainake — J. M. Blázquez Martínez: La religiosidad en el mundo
fenicio del sur de Hispania — F. González de Canales & al.: Las evidencias más antiguas de la
presencia fenicia en el sur de la Península — A. Mederos Martín / L. A. Ruiz Cabrero: Los
inicios de la presencia fenicia en Málaga, Sevilla y Huelva — C. Gómez Bellard: La explotación
rural fenicia y púnica en el Mediterráneo occidental — J. R. Torres: La proyección comercial
mediterránea y atlántica de los centros fenicios malagueños en época arcaica — F. López Pardo
/ L. A. Ruiz Cabrero: Marinos, comerciantes y metalúrgicos en Kernê (Mogador): la onomástica
— D. Marzoli: La investigación sobre los fenicios en la costa de Vélez-Málaga: pasado y
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presente — E. Martín Córdoba & al.: Producción alfarera fenicio-púnica en la costa de Vélez-
Málaga (siglos VIII-V  a.C.) — G. Maass-Lindemann: Interrelaciones de la cerámica fenicia en el
occidente mediterráneo — E. Martín Córdoba & al.: Necrópolis fenicias de los siglos VIII-VII
a.C. en la desembocadura del río Vélez (Vélez-Málaga, Málaga) — A. Arancibia Román / M. M.
Escalante Aguilar: La Málaga fenicio-púnica a la luz de los últimos hallazgos — J. Suárez
Padilla: Indígenas y fenicios en el extremo occidental de la costa de Málaga. Siglos IX-VI a.C. —
A. Soto Iborra / S. Bravo Jiménez: Cerro Colorado: un asentamiento púnico romano en Benahavís
(Málaga) — Dossier: Arte rupestre en Málaga: P. Cantalejo Duarte & al.: Arte rupestre paleolítico
en el complejo de Cuevas del Cantal en el Rincón de la Victoria (Málaga). Cuevas de la Victoria,
el Higuerón y el Tesoro — E. Martín Córdoba / A. Recio Ruiz: El Romeral (Periana, Málaga).
Un nuevo santuario de arte rupestre en la anta Axarquía — R. Maura Mijares & al.: El grabado
esquemático en Málaga: nuevas aportaciones y aproximación a su problemática — Varia
arqueológica: M. Pastor Muñoz / J. A. Pachón Romero: La Urso de Manuel Rodríguez de
Berlanga. Un análisis desde la historia y la arqueología — A. Recio Ruiz / E. Martín Córdoba:
Ánforas tipo «campamentos numantinos» en la provincia de Málaga — J. Medianero Soto:
Parque Guadalteba: la necrópolis de época visigoda en la Plataforma de Peñarrubia. Propuestas
a un proceso histórico desconocido — V. Martínez Enamorado: Un intento de solución para una
vieja controversia etimológica y geográfica: a propósito del hidrónimo Guadalhorce (Wâdî l-
jurs).

Mainake, XXIX  — 2007. Tema monográfico: Tiempos de púrpura. Málaga
antigua y antigüedades hispanas, 2. Coord.: M. Corrales Aguilar & al.
2007 – 631 pp., fig.  € 13,75
ÍNDICE:  Tema monográfico: Tiempos de púrpura. Málaga antigua y antigüedades hispanas
II:  P. Pensabene: Marmo ed evergetismo negli edifici teatrali d’Italia, Gallia e Hispania — M.
Corrales Aguilar: El teatro romano de Málaga: evolución de un espacio — R. Fernández Baca
Casarez / A. Tejedor Cabrera: Conservación y uso de los teatros romanos: el caso del teatro
romano de Málaga — T. Nogales Basarrate: Teatro romano de Augusta Emerita. Evolución y
programas decorativos — S. F. Ramallo Asensio: Una experiencia en la recuperación del
patrimonio arqueológico: el teatro de Carthago Nova — A. Pociña Pérez: Tipos de espectáculos
en los teatros romanos — J. Beltrán Fortes: Una introducción al estudio de los sistemas
constructivos de las villae béticas — L. Baena del Alcázar: Los programas de decoración
escultórica en las villae de la Bética — E. Serrano Ramos: La cerámica romana de la Bética — M.
J. Berlanga Palomo / I. López García: Documentos arqueológicos de época romano republicana
de la provincia de Málaga: historiografía e iconografía — P. Corrales Aguilar: La organización del
campo malacitano durante la época romana — L. Lagóstena Barrios: Sobre la elaboración del
garum y otros productos piscícolas en las costas béticas — G. Pineda de las Infantas Beato:
Villas romanas en Benalmádena costa — I. Mañas Romero / S. Vargas Vázquez: Nuevos mosaicos
hallados en Málaga: Las villas de la Estación y de la Torre de Benagalbón — F. Melero García:
El Estudio de la Cartima romana (Cártama, Málaga) a través de los nuevos hallazgos — C.
Martínez Maza / J. Alvar Ezquerra: El mundo de las creencias en la Málaga romana — D.
Vaquerizo Gil: El mundo funerario en la Malaca romana. Estado de la cuestión — L.-E. Fernández
Rodríguez / M. Romero Pérez: Las necrópolis en el entorno de Antikaria y Singilia Barba.
Bases para su estudio sistemático — L. A. García Moreno: Transformaciones de la Bética
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durante la tardoantigüedad — Varia arqueológica: V. Jiménez Jáimez: La premisa pompeya y
las «cabañas semisubterráneas» del sur de la Península Ibérica (IV-III milenios a.C.) — M.
Cortés Sánchez & al.: Apuntes cronológicos, paleoambientales y culturales al tránsito paleolítico
medio-superior en cueva Bajondillo (Torremolinos, Málaga) — L.-E. Fernández Rodríguez &
al.: Corominas, una necrópolis megalítica en el ámbito litoral malagueño — A. Recio Ruiz:
Fuente de Piedra (Málaga) y el Cerro de la Virgen. Bases arqueológicas y expolio — E. Martín
Córdoba & al.: Enterramiento fenicio en Las Chorreras (Vélez-Málaga, Málaga) — S. F. Pozo:
Novedades arqueológicas de la provincia de Málaga. Recipientes broncíneos de época romana.
Notas sobre la vajilla metálica (II).

Malpica Cuello, A.: Medio físico y poblamiento en el delta del Guadalfeo.
Salobreña y su territorio en época medieval
1996 – 272 pp., fig.  € 10,52

Malpica Cuello, A.: Poblamiento y castillos en Granada
1996 – 400 pp., fot.  € 14,00

Malpica Cuello, A., ed.: Íllora, una villa de la frontera granadino-
castellana. Análisis histórico y arqueológico
2003 – 207 pp., fig., fot.  € 17,00

Malpica Cuello, A. & al.: La cerámica altomedieval en el sur de al-Andalus.
Primer encuentro de arqueología y patrimonio
1993 – 306 pp., fig., gráf.  € 21,00

Malpica Cuello, A. / A. Gómez Becerra: Una cala que llaman La Rijana.
Arqueología y paisaje
1991 – 105 pp., fot., fig., map.  € 8,00

Maluquer de Motes, J.: Caderno de apontamentos: excavaciones de El
Carambolo Sevilla. Notas y experiencias personales. Octubre de 1958
(facsímil y transcr..)
1992 – 51 pp., fig.  € 9,38

Maluquer de Motes, J.: La necrópolis de La Loma de Peinado, Casillas de
Martos (Jaén)
1984 – 192 pp., 17 fig., 6 lám.  € 6,25

Maluquer de Motes, J. & al.: La necrópolis ibérica de La Bobadilla, Jaén
1973 – 52 pp.,  33 fig.,  6 lám.  € 28,00
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Mañas Romero, I.: Corpus de mosaicos romanos de España, 13: Mosaicos
romanos de Itálica, II
2011 – 180 pp., 185 fig.  € 50,00

Mañas Romero, I.: Pavimentos decorativos de Itálica (Santiponce, Sevilla).
Un estudio arqueológico
2010 – ix + 234 pp., fig.  € 59,00

Marín Ceballos, M. C., ed.: Cultos y ritos de la Gadir fenicia
2011 – 558 pp., fig.  € 30,00
ÍNDICE:  Introducción: M. C. Marín Ceballos: En torno a las fuentes para el estudio de la
religión fenicia en la Península Ibérica — El santuario de Melqart: M. C. Marín Ceballos:
Reflexiones en torno al papel económico-político del templo fenicio — M. C. Marín Ceballos
/ A. M. Jiménez Flores: Los sacerdotes del templo de Melqart en Gadir según el testimonio de
Silio Itálico — M. C. Marín Ceballos / A. M. Jiménez Flores: Los santuarios fenicio-púnicos
como centros de sabiduría: el templo de Melqart en Gadir — M. C. Marín Ceballos: Les
contacts entre phéniciens et grecs dans le térritoire de Gadir et leur formulation religieuse:
histoire et mythe — A. M. Jiménez Flores & al.: Imágenes para Melqart. La iconografía del
santuario de Hércules gaditano — Cultos urbanos: A. M. Jiménez Flores: Cultos fenicio-
púnicos de Gadir: prostitución sagrada y puellae gaditanae — A. M. Jiménez Flores: Las
imágenes en el servicio de culto. A cerca del «supuesto» timiaterio de Punta del Nao — M. C.
Marín Ceballos / M. Belén Deamos: De Cartago a Cádiz. Notas de iconografía religiosa — M.
C. Marín Ceballos / A. M. Jiménez Flores: El capitel protoeólico de Cádiz — M. C. Marín
Ceballos / A. M. Jiménez Flores: El Kronion de Gadir: una propuesta de análisis — M. C.
Marín Ceballos / R. Corzo Sánchez: Escultura femenina entronizada de la necrópolis de Cádiz
— A. M. Niveau de Villedary y Mariñas: Nuevos datos sobre la presencia de «pebeteros en
forma de cabeza femenina» en la Bahía de Cádiz — La religiosidad funeraria: M. B. Deamos:
Religiosidad funeraria en la necrópolis prerromana de Cádiz — A. M. Jiménez Flores: Aegyptiaca:
datos sobre la espiritualidad en la necrópolis de Gadir — A. M. Niveau de Villedary y Mariñas:
Acerca de ciertos cultos semitas extremo-occidentales — A. M. Niveau de Villedary y Mariñas:
Algunos indicios sobre la (posible) práctica de sacrificios humanos en Cádiz — El entorno
gaditano: M. B. Deamos: Itinerarios arqueológicos por la geografía sagrada del extremo occidente
— M. B. Deamos / I. Pérez López: Gorham’s Cave, un santuario en el Estrecho. Avance del
estudio de los materiales cerámicos — M. C. Marín Ceballos: Santuarios prerromanos de la
costa atlántica andaluza — Epílogo: M. C. Marín Ceballos: La singularidad religiosa de Gadir en
el mundo fenicio-púnico.

Marinetto Sánchez, P.: Los capiteles del Palacio de los Leones en La Al-
hambra. Ejemplo para el estudio del capitel hispanomusulmán y su
trascendencia arquitectónica. Estudio I
1996 – lix + 574 pp., fig., fot.  € 24,04
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Márquez, C.: Capiteles romanos de Corduba Colonia Patricia
1993 – 323 pp., 98 lám.  € 12,02

Márquez, C.: La decoración arquitectónica de Colonia Patricia. Una
aproximación a la arquitectura y urbanismo de Córdoba romana
1998 – 311 pp., fig.  € 12,00

Márquez Romero, J. E. / J. Fernández Ruiz: Dólmenes de Antequera. Guía
oficial del conjunto arqueológico
2009 – 212 pp., lám.col.  € 12,00

Márquez Romero, J. E. / J. Fernández Ruiz: The Dolmens of Antequera.
Official Guide to the Archaeological Complex
2009 – 212 pp., lám.col.  € 12,00

Márquez Romero, J. E. / J. Fernández Ruiz / E. Mata eds.: El sepulcro mega-
lítico del tesorillo de La Llaná, Alozaina (Málaga). Una estructura
funeraria singular en la cuenca media de Río Grande
2009 – 125 pp., 13 lám., 52 fig., lám.col.  € 13,00

Márquez Romero, J. E. / V. Jiménez Jaímez: Recintos de fosos. Genealogía
y significado de una tradición en la prehistoria del suroeste de la
Península Ibérica (IV-III milenios aC)
2010 – 588 pp., 163 fig., 9 map.  € 30,00
ÍNDICE:  1. Introducción: Antecedentes: el rompecabezas arqueológico de los yacimientos con
fosos del suroeste — 2. Base documental: Yacimientos negativos de la cuenca media y baja del
Guadiana — Yacimientos negativos de la cuenca del Guadalquivir y alrededores — Síntesis:
certezas e interrogantes sobre los yacimientos con fosos del suroeste — 3. Genealogía: Recintos
neolíticos europeos (I). Arqueografía — Recintos neolíticos europeos (II). Genealogía — 4.
Abriendo las cajas negras: Abriendo las cajas negras (I). Función de los yacimientos con fosos
— Abriendo las cajas negras (II). Formación de los yacimientos negativos — 5. Significado: La
hipótesis de la reposición — Campos de hoyos, recintos de fosos y patrones de asentamiento
en el neolítico europeo occidental — Los recintos de fosos en el proceso histórico del suroeste
de la Península Ibérica (VI-III milenios aC).

Martín Civantos, J. M.: Poblamiento y territorio medieval en El Zenete
(Granada)
2007 – 773 pp., 1 CD-ROM, fig.  € 25,00
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Martín Escudero, F.: El tesoro de Baena. Reflexiones sobre circulación
monetaria en época omeya
2005 – 125 pp., 44 fig.  € 30,00

Martín Gutiérrez, E., ed.: El paisaje rural en Andalucía occidental durante
los siglos bajomedievales. Actas de las I jornadas internacionales sobre
paisajes rurales en época medieval. Cádiz, 1 y 2 de abril de 2009
2011 – 226 pp.  € 12,00
ÍNDICE:  Presentación: M. Arcila Garrido: Presentación — E. Martín Gutiérrez: I jornadas
internacionales sobre paisajes rurales en época medieval. El paisaje rural en Andalucía occidental
durante los siglos bajomedievales — Ponencias: A. Chica Ruiz: Aproximación a los paisajes de
la Bahía de Cádiz — E. Martín Gutiérrez: Reflexiones en torno a los paisajes rurales
bajomedievales. Algunos ejemplos andaluces — L. Iglesias García: La villa medieval de Zahara
de la Sierra entre los siglos XIV y XVII — L. Cobos Rodríguez: Patrimonio rural en la sierra de
Cádiz a fines de la edad media — J. A. Ruiz Gil: El paisaje rural en torno a la alquería de Grañina:
Pocito Chico (El Puerto de Santa María, Cádiz) — J. Pascual Barea: El paisaje histórico de los
términos de Tarifa y Algeciras según la toponimia del Libro de la Montería en el siglo XIV — G.
Piccinni: El paisaje rural en los efectos del buen y del mal gobierno de Ambrogio Lorenzetti en
el palacio público de Siena — M. Marrocchi: La historiografía italiana y los paisajes rurales en
Toscana en la baja edad media — J. Clemente Ramos: Pautas de estructuración y fosilización de
los paisajes agrarios medievales. Reflexiones e hipótesis — M. A. Carmona Ruiz: El
aprovechamiento de los espacios incultos en la Andalucía medieval: el caso de la sierra norte de
Sevilla — J. L. Carriazo Rubio: Una descripción de Doñana por Juan Pedro Velázquez Gaztelu.

Martín Ruiz, J. A.: La crisis del siglo VI a.C. en los asentamientos fenicios
de Andalucía
2007 – 272 pp., fot., fig.  € 15,60

Martín Socas, D. / M. D. Camalich / P. González Quintero: La cueva de El
Toro (Sierra de El Torcal, Antequera-Málaga). Un modelo de ocupación
ganadera en el territorio andaluz entre el VI y II milenios a.n.e.
2004 – 346 pp., 196 fig., lám.  € 30,00
ÍNDICE:  D. Martín Socas & al.: La investigación sobre los inicios de la producción en Andalucía
— D. Martín Socas & al.: Objetivos generales del proyecto — D. Martín Socas & al.: Medio
físico actual — D. Martín Socas: Descripción de la cueva y de los trabajos — M. O. Rodríguez
Ariza: Estudio antracológico — M. D. Cámalich Massieu & al.: Producción cerámica — J. C.
Echallier: Análisis petrográficos — A del C. Rodríguez Rodríguez: Análisis funcional de los
instrumentos líticos tallados — T. Orozco Köhler: Materiales líticos pulimentados — D.
Martín Socas & al.: La producción ósea — A. Goñi Quinteiro: Elementos de adorno personal —
J. Watson & al.: Análisis arqueofaunístico. Campaña de 1988 — R. Buxó Capdevila: La
explotación de los recursos vegetales de la cueva de El Toro: aproximación arqueobotánica a la
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agricultura de época neolítica — D. Martín Socas / M. D. Cámalich Massieu: Cestería y
actividad textil — J. M. Guijo Mauri: Paleoantropología — E. Moreno Alonso & al.: Prospección
del piedemonte y sierra del Torcal — Conclusiones.

Martín Urdiroz, I.: Sarcófagosromanos de plomo de Córdoba y provincia
2002 – 198 pp., 55 fig., 48 lám.  € 10,60

Martínez Boloix, J.: El dolmen de Las Casas de Don Pedro, en Sierra
Palacios (Bélmez, Córdoba). Estudio analítico y metalúrgico de su
material de cobre y su incorporación a la serie campaniforme provincial
2002 – 118 pp., 13 fig., 10 lám.col.  € 12,62

Martínez Enamorado, V.: Al-Andalus desde la periferia. La formación de
una sociedad musulmana en tierras malagueñas (siglos VIII-X)
2003 – 782 pp.  € 27,87

Martínez Enamorado, V.: Sobre Mergelina y Bobastro. Edición facsímil de
la obra de C. de Mergelina Bobastro, con estudio introductorio
2003 – xcv + 28 pp., 29 lám.  € 18,00

Martínez Enamorado, V.: Un espacio de frontera. Fortalezas medievales
de los valles del Guadalteba y del Turón
1998 – 182 pp., fot.  € 7,21

Martínez García, J.: Arte paleolítico en Andalucía. Cazadores y recolectores
del paleolitico superior
2010 – 69 pp., lám.col.  € 6,00

Martínez López, C. / F. Muñoz Muñoz: Poblamiento ibérico y romano en el
sureste peninsular: la comarca de los Vélez (Almería)
1999 – 312 pp., fig.  € 30,00
ÍNDICE:  1. Fuentes e historiografía: Las fuentes antiguas — La búsqueda de la identidad
pasada (Egelasta, Amtorgis…) — El trazado de la via Augusta y la identificación de Ad Morum
— Revision de las fuentes y nuevas perspectivas — 2. Marco geográfico e histórico: Situación
y realidad geográfica — El agua — Marco histórico — III. El mundo ibérico: El poblamiento
ibérico velezano en la dinámica del sureste — Caracterización del poblamiento — El ibérico
antiguo: formación y orígenes en el valle del río Caramel-Alcaide — El ibérico pleno: el campo
de Bugejar — El ibérico final. La apertura de una nueva vía y la revitalización de antiguos
habitats — 4. El dominio cartaginés y las primeras fases de romanización: El impacto de la
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presencia cartaginesa — La conquista romana del sudeste peninsular — El control del territorio
por Roma y primeras fases de romanización — De la estructura de «oppida» a las primeras
«villae» — Las primeras villae romano-republicanas y Cartago Nova — 5. El poblamiento
romano: La nueva distribución del territorio y la consolidación del dominio romano — Los
altiplanos de Topares y Bugejar — La Hoya del Marqués-Río Caramel Alcaide — El pasillo de
María a Orce y Galera — La vega de Vélez Blanco y el pasillo de Vélez Rubio-Chirivel — 6.
Organización y funcionalidad del poblamiento: Cambio y continuidad. La transición del mundo
ibérico al romano — Las bases del pobla-miento: necesidades, producción y economía —
Aspectos demográficos y sociales — Ordenamiento y cohesión territorial. Oppida, villae, vici
o urbs — Las vías de comunicación — VII. La tardía antigüedad.

Maskukat. Tesoros de monedas andalusíes en el Museo arqueológico de
Córdoba. Catálogo de la exposición enero-marzo 2007
2007 – 84 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  A. Canto García: La conquista y periodo de los gobernadores — A. Canto García: El
emirato omeya de al-Andalus — A. Canto García: Califato omeya — A. Canto García: El siglo
de las taifas — A. Canto García: Los almorávides — A. Canto García: Los almohades — M. J.
Moreno Garrido & al.: Hallazgos de moneda andalusí en el maeco — A. Canto García / F. Martín
Escudero: Los hallazgos ausentes — Bibliografía.

Mas Cornella, M.: La cueva del Tajo de las Figuras
2005 – 255 pp., fig., gráf., lám.col.  € 14,51

Maura Mijares, R.: Arte prehistórico en las tierras de Antequera /
Prehistoric Art in the Land of Antequera
2011 – 416 pp., lám.col.  € 60,00
Bilingüe español/inglés

Mayoral Herrera, V.: Paisajes agrarios y cambio social en Andalucía orien-
tal entre los periodos ibérico y romano
2004 – 338 pp., fig., lám.  € 36,00

Melchor Gil, E. / J. Mellado  / J. F. Rodríguez-Neila, eds.: Julio César y
Corduba: Tiempo y espacio en la campaña de Mvnda (49-45 a.C.). Actas
del simposio, Córdoba, 21-25 de abril de 2003
2005 – 500 pp., fig.  € 20,00
ÍNDICE:  A. López Ontiveros: Rasgos geográficos de la campiña de Córdoba — F. J. Navarro
Santana: Julio César y la crisis de la república romana — J. L. Gómez-Pantoja: Buscando
Munda desesperadamente — P. J. Quetglas Nicolau: César y el Corpus caesarianum — D.
Vaquerizo Gil: Arqueología de la Corduba republicana — F. Chaves Tristán: Guerra y moneda
en la Hispania del Bellum civile — A. U. Stylow: Fuentes epigráficas para la historia de la
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Hispania Ulterior en época republicana — J. m. Roldán Hervás: El ejército de César — C.
González Román: Prosopografía del Bellum hispaniense — J. F. Rodríguez-Neila: Corduba
entre cesarianos y pompeyanos durante la guerra civil — E. M. Gil: Entre Corduba y Munda:
la campaña militar del 45 a.C. y su desarrollo en la campiña de Córdoba — M. Ferreiro López:
Munda — J. González Fernández: Colonización y municipalización cesariana en la Ulterior —
A. Caballos Rufino: La actividad colonizacora en la Provincia Hispania Ulterior a fines de la
república: la nueva tabla iniédita de la Ley de Osuna y el deductor coloniae — C. Márquez / A.
Ventura: Corduba tras las guerras civiles — J. Remesal González: La política de César y sus
repercusiones en la Bética — J. M. Blázquez Martínez: La mina de La Loba (Fuenteovejuna,
Córdoba). Las minas hispanas y del Mediterráneo a finales de la república.

Menasanch de Tobaruela, M.: Secuencias de cambio social en una región
mediterránea. Análisis arqueológico de la depresión de Vera (Almería)
entre los siglos V y XI
2003 – vi + 306 pp., lám., fig.  € 50,35

Meneses Fernández, M. D.: Propuesta metodológica para el análisis de la
industria ósea del neolítico en Andalucía. Un ejemplo: la Cueva del Toro
(Antequera, Málaga)
1991 – 59 pp., fig.  € 2,08

Menga: proceso de una construcción. Conjunto arqueológico dólmenes
de Antequera
2008 – 1 DVD  € 5,00

Molina, F. / J. A. Camara: Los Millares. Guía del yacimiento arqueológico
2008, facsím. – 123 pp., lám.col., fig.  € 12,00

Molinos Molinos, M. & al.: El santuario heroico de El Pajarillo (Huelma,
Jaén)
1998 – xi + 368 pp., fig., tabl., fot.  € 66,11

Molinos Molinos, M. & al.: Un problema de fronteras en la periferia de
Tartessos: Las Calañas de Marmolejo (Jaén)
1994 – 208 pp., fig., tabl.  € 15,03

Molinos Molinos, M. / A. Ruiz Rodríguez: El hipogeo ibero del Cerrillo de
la Compañía de Hornos (Peal de Becerro, Jaén)
2007 – 143 pp., 53 lám., 45 fig.  € 24,00
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Moneda andalusí en La Alhambra. Palacio Carlos V, Granada. Marzo-agosto
1997. Catálogo exposición
1997 – 276 pp., fot.  € 28,00

Monterroso Checa, A.: «Ex theatro cordubensi»: la vida del monumento y la
producción de cerámicas africanas en el valle del Baetis
2005 – 238 pp., fig.  € 21,50

Mora Serrano, B.: Estudio de moneda hammudí en Málaga. El hallazgo
de dirhames de Ardales
1993 – 98 pp., fig.  € 12,00

Mora Serrano, B. , ed.: Mainake, XXX — 2008 . Tema monográfico:
Territorios marítimos, comunicaciones, espacios naturales y humanos en
la Bética costera
2009 – 443 pp., fig.  € 13,75
ÍNDICE:  1. Geografía y navegación del extremo occidente mediterráneo: S. Bianchetti: Geografia
e cartografia del estremo Occidente da Eratostene a Tolemeo — F. J. González Ponce: A las
puertas del abismo: la visión del estrecho de Gibraltar en la periplografía griega — M. Romero:
Rituales y prácticas de navegación en la Península Ibérica durante la antigüedad — A. Álvarez-
Ossorio Rivas: Seguridad, piratería y legislación en el tráfico comercial romano en la Península
Ibérica durante la república y el alto imperio — 2. La realidad arqueológica: aportaciones
recientes de la arqueología: M. J. Parodi Álvarez: Interacción entre los medios marino, costero
y fluvial en la costa andaluza en época altoimperial. Algunas notas — C. García Rivera / M.
Alzaga García: La carta arqueológica subacuática de Andalucía como instrumento para la tutela
de un patrimonio emergente — A. Adroher Auroux / J. L. López Castro: Andalucía oriental
durante el I milenio a. C.: La costa fenicia y la Bastetania ibera — P. Corrales Aguilar: El litoral
malacitano y el mar de Alborán, un intensa relación económica en época romana  — D. Bernal
Casasola: Arqueología de las redes de pesca. Un tema crucial de la economía hispanorromana —
E. Ferrer Albelda & al.: Inter aestuaria Baetis. Espacios naturales y territorios ciudadanos
prerromanos en el bajo Guadalquivir — E. García Vargas & al.: La romanización del bajo
Guadalquivir: ciudad, territorio y economía (siglos II-I a.C.) — J. Campos / N. de la O. Vidal
Teruel: Relaciones costa-interior en el territorio onubense en época romana — L. Callegarin: La
costa mauritana y sus relaciones económicas con la Bética (finales del siglo III a.C.-siglo I d.C.)
— Varia arqueológica: V. Castañeda Fernández: El primer poblamiento humano de la serranía
de Ronda y su relación con el campo de Gibraltar. Una aproximación histórica – J. Fernández
Ruiz / J. E. Márquez Romero: Nuevos datos sobre la cronología del sepulcro megalítico del
«Tesorillo de La Llaná» (Alozaina, Málaga) — F. Melero García: Nuevas aportaciones para el
estudio del poblado del Bronce final de San Pablo (Málaga). La secuencia de c/ Tiro 9-11,
esquina Zamorano — A. Recio Ruiz / E. Martín Córdoba: Formaciones sociales ibéricas en Valle
de Abdalajís — A. Arcas Barranquero & al.: Nuevas aportaciones a la distribución de productos
cerámicos extran peninsulares en la Malaca del principado y altoimperio.
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Morales Medina, A.: Intervención en el yacimiento arqueológico de Los
Millares. Actuaciones de protección, consolidación y puesta en valor
2004 – 101 pp., 19 lám.col., 2 fig.  € 8,00

Morales Rodríguez, E. M.: La municipalización flavia de la Bética
2003 – 247 pp., fig., tabl.  € 14,56

Morales Rodríguez, E. M.: Los municipios flavios de la provincia de Jaén
2002 – 366 pp., lám., map.  € 11,50

Morena López, J. A.: Las cerámicas tartésicas con decoracion incisa y
digitada del monte Horquera (Nueva Carteya, Córdoba)
2000 – 150 pp., 41 lám., 16 fig.  € 25,00
ÍNDICE:  El monte Horquera: arqueología e historia — El bronce final y el período orientalizante
en la campiña de Córdoba — La cerámica tosca con decoración incisa y digitada y su contexto
dentro del horizonte cultural tartésico en Andalucía — Las cerámicas tartésicas del monte
Horquera: técnicas, tipología, motivos decorativos y cronología — Algunos consideraciones
sobre el hallazgo y su interpretación.

Moreno Almenara, M.: La villa altoimperial de Cercadilla (Córdoba).
Análisis arqueológico
1997 – 335 pp., fig.  € 21,03

Moreno Araguez, A. J. / J. Ramos Muñoz: El poblado calcolítico del Cerro
de Capellanía (Presa de la Viñuela-Periana-Málaga)
1984 – 47 pp., 12 lám.  € 6,00

Moreno Romero, L. E.: «Santa Rosa». Un sector de la necrópolis septen-
trional de Colonia Patricia
2007 – 215 pp., 46 fig., 27 lám.  € 18,25

Morgado Rodríguez, A. / E. Roncal Los Arcos: Los últimos talladores del
sílex. Estudio histórico-arqueológico sobre la explotación del sílex en
las tierras de Loja y la producción militar de piedras de chispa del reino
de Granada durante los siglos XVIII  y XIX
2009 – 342 pp., 85 fig.  € 15,00

Motos Guirao, E.: El poblado medieval de El Castillón (Montefrío, Granada)
1991 – 224 pp., fig., cuadr., fot.  € 12,02



808PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Andalucía

Mudarra Barrero, M. / C. San Martín Montilla, eds.: Museo de Cádiz. Guía
oficial
2004 – 176 pp., lám.col.  € 9,00

Munigua. La colina sagrada. Catálogo de exposición
2006 – 141 pp., lám.col., fig.  € 15,00

Muñoz Gambero, J. M.: El Cerro de la Tortuga. El Templo y la necrópolis
ibero-púnica de Málaga, 1
2009 – 391 pp., 281 fig.  € 20,00

Navarrete, M. S.: Granada arqueológica: la prehistoria
2003 – 153 pp., lám.col., fig.  € 11,50

Navarrete Enciso, M. S. y otros: La cueva del Coquino (Loja - Granada)
1992 – 293 pp., 27 lám., fig., 10 cuadr.  € 20,00

Navarro Ortega, A. D., ed.: Del rito al juego. Juguetes y silbatos de cerámica
desde el Islam hasta la actualidad. Catálogo. Museo de Almería, diciembre
2006-febrero 2007
2006 – 253 pp., fig.  € 20,00
ÍNDICE:  G. Rosselló Bordoy: El largo camino de una investigación — I. Flores Escobosa & al.:
Juguetes, silbatos e instrumentos musicales en tierras almerienses — P. Marinetto Sánchez:
Juegos y distracciones de los niños en la ciudad palatina de la Alhambra — F. Alcalá Lirio & al.:
Contexto y análisis de algunos silbatos y juguetes aparecidos en excavaciones arqueológicas en
Jaén y Andújar — C. Peral Bejarano & al.: Aproximación al juguete en su contexto arqueológico
en Málaga — J. S. López Galán: Juegos infantiles y juguetes tradicionales en Andalucía — M.
López-Gay Salmerón / D. Pardo Martínez: Intervenciones de conservación y restauración
efectuadas en las piezas pertene-cientes a la colección del Museo de Almería — Catálogo de
piezas.

Negueruela Martínez, I.: Los monumentos escultóricos ibéricos del Cerrillo
Blanco de Porcuna (Jaén). Estudios sobre su estructura interna,
agrupamientos e interpretación
1990 – 447 pp., 2 despl., 40 fig., 57 lám.  € 20,50

Nicolini, G. / C. Risquez / A. Ruiz / N. Zafra: El santuario ibérico de
Castellar. Jaén. Investigaciones arqueológicas, 1966-1991
2004 – 192 pp., 77 fig.  € 18,00
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Niemeyer, H. G. / H. Schubart: Toscanos, 1: Die altpunische Faktorei an
der Mündung des río de Vélez. Lieferung I: Grabungs-Kampagne 1964.
Mit Beiträgen von M. Pellicer Catalán und W. Schüle
1969 – x + 124 pp., 8 fig., 38 lám., despl.  € 79,95

Niveau de Villedary y Mariñas, A. M.: Cerámicas gaditanas tipo Kuass.
Bases para el análisis de la Bahía de Cádiz en época púnica
2003 – 336 pp., 75 fig., 10 lám.  € 50,00
ÍNDICE:  Estado de la cuestión — Tipología, I: Las formas — Tipología, II: Decoraciones y
características técnicas — La vajilla: caracterización, uso y función — Fases y evolución de la
producción — Distribución de la cerámica «tipo Kuass» — La cerámica «tipo Kuass» o la
vajilla helenística gaditana. Recapitulación y conclusiones.

Niveau de Villedary y Mariñas, A. M.: Ofrendas, banquetes y libaciones.
El ritual funerario en la necrópolis púnica de Cádiz
2009 – 297 pp., 197 fig.  € 24,00
ÍNDICE:  Introducción — Estado de la cuestión. La investigación arqueológica en la necrópolis
de Cádiz — Los depósitos de materiales: fosas y pozos rituales — El repertorio material del s.
III a.C. Hacia una sistematización formal y funcional de la cerámica púnico-gaditana de contextos
funerario-rituales — Las acciones rituales en la necrópolis púnica de Cádiz a partir del registro
— Recapitalación y conclusiones.

Nocete, F.: Tercer milenio antes de nuestra era. Relaciones y
contradicciones centro/periferia en el valle del Guadalquivir
2001 – 187 pp., fig., fot.  € 18,00
ÍNDICE:  Primeras sociedades de clase (estados prístinos) versus sistema mundial — Una
unidad de evaluación empírica para explicar las relaciones intersociales en el sur de la Península
Ibérica del III milenio a.n.e. — Ca. 3750 a.n.e. Diversidad y relaciones intersociales simétricas.
El igual desarrollo de las sociedades — Ca. 3000 a.n.e. El primer desarrollo desigual de las
sociedades: la formación del centro — Ca. 2500 a.n.e. El segundo desarrollo desigual de las
sociedades: la formación de periferias — Ca. 2200 a.n.e. El «colapso» de la primera vía tributaria.

Nocete, F. / R. Lizcano / C. Bolaños: Más que grandes piedras. Patrimonio,
arqueología e historia desde la primera fase del programa de puesta en
valor del conjunto megalítico de El Pozuelo (Zalamea La Real, Huelva)
1999 – 61 pp., 23 fot.  € 4,50
Bilingüe español / portugués

Nocete Calvo, F.: La formación del estado en las campiñas del alto Gua-
dalquivir (3000-1500 a.n.e.). Análisis de un proceso de transición
1994 – 397 pp., fig., lám., tabl.  € 24,04
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Nocete Calvo, F., ed.: El yacimiento de la Junta de los Ríos
2008 – 195 pp., fig., lám.col.  € 30,00

Nocete Calvo, F., ed.: Odiel. Proyecto de investigación arqueológica para
el análisis del origen de la desigualdad social en el suroeste de la
Península Ibérica
2004 – 409 pp., fig., tabl.  € 30,00
ÍNDICE:  La necesidad de un programa de investigación — Odiel: el marco de evaluación
empírica inicial — Los vacíos ocupacionales: refutaciones al mundo arqueográficamente
organizado desde los neolíticos del suroeste — El desarrollo del proceso interno: el territorio
megalítico del Andévalo oriental — La cantería-minería para manufacturas talladas — La minería
para manufacturas metálicas — La excavación de Cabezo Juré (Alosno, Huelva) — La ordenación
espaciotemporal del registro arqueológico de Cabezo Juré — Estudio palinológico del yacimiento
arqueológico de Cabezo Juré (Alosno, Huelva) — Estudio antracológico de Cabezo Juré —
Estudio de los restos óseos del yacimiento del III milenio ane de Cabezo Juré, Alosno (Huelva)
— La captación de materias primas para la metalurgia en Cabezo Juré — La producción de cobre
en Cabezo Juré: estudio químico, mineralógico y contextual de escorias — La producción de
objetos de metal en Cabezo Juré: estudio metalográfico, composicional y contextual de productos
— Estudio del impacto medioambiental de la metalurgia prehistórica en el Andévalo onubense:
contaminación de aguas, deforestación y erosión — Aproximación a las prácticas sociales:
contextos y tiempo en Cabezo Juré — Referencias bibliográficas.

Obermaier, H.: El dolmen de Soto (Trigueros; Huelva)
1924, facsím. – 86 pp., lám., fig.  € 6,06

Ojeda Nogales, D.: El Trajano de Itálica
2010 – 171 pp., 11 lám., 5 fig.  € 13,00

Olaria de Gusi, C.: Las cuevas de Los Botijos y de La Zorrera en
Benalmádena. Aportación al estudio de las cuevas neo-eneolíticas de la
Andalucía centro-oriental
1977 – 82 pp., 5 lám., 5 fig.  € 18,00

Orfila Pons, M.: Florentia Iliberritana. La ciudad de Granada en época
romana
2011 – 188 pp., lám.col.  € 40,00
ÍNDICE:  Breve resumen de las intervenciones arqueológicas — P. Casado / M. Orfila: Los
inicios de la ciudad de Granada: la edad del bronce y época ibérica — Granada en época romana
— Florentia Iliberritana en época imperial romana (s. I a II d.C.) — La antigüedad tardía en
Granada-Eliberri — Bibliografía.
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Orfila Pons, M., ed.: Granada en época romana: Florentia Iliberritana.
Catálogo de exposición. Museo arqueológico y etnológico de Granada, diciembre
2008 / abril 2009
2008 – 250 pp., fig., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  M. Orfila Pons: Visitemos la exposición — M. Sotomayor Muro: ¿Dónde estuvo
Iliberri? Una larga y agitada controversia ya superada — M. Bendala Galán: Granada en el
ámbito cultural ibérico — C. Aranegui Gascó: Granada y la arqueología de la conquista de
Hispania — J. L. Jiménez Salvador / M. Orfila Pons: La estructura de la ciudad: su funcionamiento
— M. Jiménez Jiménez: La sociedad romano iliberritana — M. Oria Segura: La religión en
Florentia Iliberritana — A. S. Moreno Pérez: Restos escultóricos de Florentia Iliberritana —
M. Chaves Tristán: Moneda y economía en la Granada romana — E. Sánchez López & al.: Las
actividades productivas de los habitantes de Florentia Iliberritana — L. J. García-Pulido: La
mina de oro iliberritana del Hoyo de la Campana — D. Vaquerizo Gil: Funus florentinorum.
Muerte y ritos funerarios en la Iliberri  romana — J. Fernández Ubiña / P. Ubric Rabaneda: El fin
del mundo romano: cristianos y judíos.

Oria Segura, M. y otros: El poblamiento antiguo en la sierra sur de Sevilla:
Zona de Montellano
1991 – 196 pp., 45 fig., map.  € 12,50

Orihuela, A.: Historia de la prehistoria: el suroeste de la Península Ibérica
1999 – 468 pp., fig.  € 18,00
ÍNDICE:  Voluntad de sospecha, voluntad de escucha: la prehistoria como arqueología contestada
— El positivismo: la traición teórica a la historia revolucionaria — De lo espiritual en la historia:
nuevos ataques contra la construcción científica de la disciplina — Parches y recambios en la
edad madura del paradigma — Los paradigmas en el paraíso: maduros e inocentes en el suroeste
— La construcción del contenido axiomático de la periodización para el suroeste de la Península
Ibérica — Un marco de contrastación de la prehistoria organizada del suroeste: Huelva — El
patrimonio: de «herencia cultural» a fondo de inversiones.

Osland, D.: The Early Roman Cities of Lusitania
2006 – xiv + 135 pp., 91 fig.  € 37,70

Pachón Romero, J. A. / J. Carrasco Rus: Las cerámicas policrómas orienta-
lizantes y del bronce final desde la perspectiva granadina
2005 – 181 pp., lám.col., fig.  € 30,00
ÍNDICE:  Cerámicas pintadas del bronce final procedentes de Jaén y Córdoba — Decoración
figurada y cerámicas orientalizantes — Un vaso chardón orientalizante en el Museo arqueológico
de Osuna (Sevilla) — Las cerámicas orientalizantes de Cerro Alcalá (Torres, Jaén) en su contexto
— Valoración actual (Conclusiones).
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Pachón Romero, J. A. / J. I. Ruiz Cecilia: Las cuevas de Osuna. Estudio
histórico-arqueológico de una necrópolis rupestre de la antigüedad
2006 – 535 pp., fig., lám.col.  € 12,00

Paris, P. / G. Bonsor / A. Laumonier / R. Ricard / C. de Mergelina: Fouilles
de Belo (Bolonia, province de Cadix) (1917-1921), 2 vols. (1: La ville et
ses dépendances; 2: La nécropole)
1923-1926 – 408 pp., 172 fig., 64 lám.  € 55,00

Parlade, A.: Excavaciones en el anfiteatro de Itálica. Memoria de los
trabajos realizados en 1920-21
1921 – 8 pp., 4 lám.  € 28,00

Parlade, A.: Excavaciones en el anfiteatro de Itálica. Memoria de los
trabajos realizados en 1922-24
1925 – 8 pp., 6 lám.  € 28,00

Parlade, A.: Excavaciones en Itálica. Memoria de las excavaciones
practicadas en 1924-1925
1926 – 6 pp., 3 lám., 1 plan.  € 28,00

Parlade, A.: Excavaciones en Itálica. Campañas de 1925 a 1932
1934 – 24 pp., 32 lám., 2 despl.  € 36,00

Pastor Muñoz, M.: Corpus de inscripciones latinas de Andalucía, IV:
Granada
2002 – 452 pp., 180 fig.  € 15,03

Pastor Muñoz, M.: Sociedad y epigrafía en Granada en época romana
2004 – 361 pp., fig.  € 18,00
ÍNDICE:  1. Granada ciudad: Aspectos sociales y económicos del Municipium Florentinum
Iliberritanum — La diosa romana Stata mater en Iliberris. Único testimonio epigráfico en
Hispania — Religión y culto en el Mvnicipivm Florentinvm Iliberritanvm — Inscripciones de
la provincia de Granada. Una selección — 2. Granada. Provincia: Nuevo flamen provincial de
la Bética en inscripción romana inédita de Almuñécar (Granada) — Epigrafía romana de Almuñécar
(Sexi Firmvm Ivlivm) — Epigrafía y sociedad en el municipio romano de Ilurco — Epigrafía y
sociedad en la Colonia Ivlia Gemella Acci — Notas acerca de la epigrafía granadina: Ordo
Accitanorum Veterum y Colinia Iulia Gemella Acci — 3. Granada, últimas aportaciones:
Epigraphica granatensis, I: Granada (Iliberis) — Armilla — Pinos Puente (Ilurco) — Guadix
(Acci) — Bibliografía citada de forma abreviada.
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Pellicer, M. / V. Hurtado: El poblado metalúrgico de Chinflón (Zalamea La
Real, Huelva)
1980 – 20 pp., 13 fig., 5 lám.  € 5,00

Pellicer Bru, J.: Estudio de caligrafia andalusí sobre cuños del año 358 h
/ 969 d.C. Hal-Hakam II, Madi Nat al-Zahra’
2006 – 1 CD-ROM  € 12,21

Pellicer i Bru, J.: Al-Andalus. Las fuentes y la numismática (síntesis
cronológico-metrológica de las acuñaciones del califato de Córdoba)
1988 – x + 156 pp.  € 22,88

Pellicer Catalán, M.: La necrópolis Laurita (Almuñécar, Granada) en el
contexto de la colonización fenicia
2007 – 192 pp., 97 fig., 18 lám.  € 20,00
ÍNDICE:  Introducción — El panorama de la colonización fenicia en Iberia en 1963 — La
necrópolis Laurita — Las investigaciones de F. Molina Fajardo en Almuñécar — Los fenicios y
occidente — Las necrópolis fenicias — Los grandes vasos de alabastro — Los ajuares funerarios
de Laurita (I): la cerámica fenicia de barniz rojo — Los ajuares funerarios de Laurita (II):
cerámica común, griega, adornos y objetos rituales — Las bases cronológicas de Laurita — La
sociedad fenicia sexitana.

Pellicer Catalán, M. / P. Acosta Martínez, eds.: El neolítico y calcolítico de la Cueva de Nerja en
el contexto andaluz
1997 – 426 pp., 129 fig., 41 cuadr., 3 despl.  € 22,00
ÍNDICE:  M. Pellicer: Generalidades — M. Pellicer / P. Acosta: Los cortes estratigráficos NM-
80 A, NM-80 B y NT-82 — M. Pellicer / P. Acosta: Análisis arqueológico de la innovación
tecnológica — J. M. Rodanés: La industria ósea de la cueva de Nerja — A. Cava: La industria
lítica tallada de la cueva de Nerja — M. Pellicer / P. Acosta: Periodización, cronología y arqueología
espacial de la cueva de Nerja — P. Acosta / M. Pellicer: Síntesis: el neolítico y calcolítico en
Andalucía.

Peña Jurado, A.: Estudio de la decoración arquitectónica romana y análisis
del reaprovechamiento de material en la mezquita aljama de Córdoba
2010 – 310 pp., tabl., fig.  € 24,00

Peña Jurado, A.: Hermas de pequeño formato del Museo arqueológico de
Córdoba
2002 – 158 pp., 30 lám.  € 20,00
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Perdigones Moreno, L. / A. Muñoz Vicente / G. Pisano: La necrópolis fenicio-
púnica de Cádiz. Siglos VI-IV a. de C.
1990 – 143 pp., 38 fig., 15 lám.  € 46,00

Perdiguero López, M.: Aratispi (Cauche el Viejo, Antequera).
Investigaciones  arqueológicas
1995 – 118 pp., fig.  € 7,50

Perea, A., ed.: El tesoro visigodo de Torredonjimeno
2009 – 338 pp., lám.col., fig.  € 60,00
ÍNDICE:  Introducción: A. Perea: El proyecto Torredonjimeno — Catálogo: Relación de piezas
y museos — Libro I: L. A. Balmaseda: Hallazgo y dispersión del conjunto de Torredonjimeno
según la documentación del archivo del MAN — Libro II:  A. Perea: Interpretación tecnómica
— Libro III:  A. Gliment-Font & al.: Estudio analítico mediante técnica PIXE — Libro IV:
Textos y contextos: I. Velázquez: Las inscripciones — V. Salvatierra: Arqueología y conquista
islámica — L. A. García Moreno: El tesoro de Torredonjimeno: viejos y nuevos problemas
históricos — C. Eger / M. Nawroth / A. U. Stylow: Redes-cu-brimiento del antiguo hallazgo en
una colección privada alemana.

Pereira, J. & al., eds.: La necrópolis ibérica de Galera (Granada). La
colección del Museo arqueológico nacional
2004 – 270 pp., fig., fot., lám.col.  € 20,00
ÍNDICE:  1. J. Pereira & al.: La necrópolis ibérica de Galera: Introducción — Historia de los
trabajos arqueológicos desarrollados en Galera — Catálogo de sepulturas y materiales — 2.
Estudios específicos: E. Manso: La colección de materiales de Galera en le Museo arqueológico
nacional: historia de su formación y exposición — A. Uriarte: Los vasos ibéricos de las necrópolis
de Galera y Toya (alta Andalucía, España), del Museo Peabody (Cambridge, Massachussets)
— J. Sánchez: La arquitectura en la necrópolis de Galera — R. Olmos: La Dama de Galera
(Granada): la apropiación sacerdotal de un modelo divino — T. Chapa: La iconografía de la
necrópolis de Galera: a propósito de la caja cineraria de la tumba 76 — C. Dávila: Estudio de los
procesos de conservación y restauración de la crátera de la necrópolis de Tútugi (Galera) nº
32.714 del Museo arqueológico nacional.

Pérez Alvarado, S.: Las cerámicas omeyas de Marroquíes Bajos (Jaén):
un indicador arqueológico del proceso de islamización
2003 – 248 pp., 112 fig.  € 45,00
ÍNDICE:  El contexto histórico. La ciudad de Jaén entre los siglos VIII y X — Planteamientos
metodológicos — El análisis estratigráfico de la intervención arqueológica — Las tipologías en
las cerámicas andalusíes — La sistematización de los repertorios cerámicos. Desarrollo de la
propuesta — Otros materiales — Hacia una interpretación. Considera-ciones finales.
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Pérez Daza, F.: Reflexiones sobre la historia antigua de Villa del Río y la
ciudad romana Ripa
2000 – 241 pp., fig., fot., lám.col.  € 8,41

Pérez Macías, J. A.: El Cerro del Moro (Nerva, Huelva). Campaña
arqueometalúrgica de 1984
1990 – 55 pp., fig., fot.  € 5,00

Pérez Macías, J. A.: Excavaciones arqueológicas de emergencia en el
dolmen de Monte Acosta
1993 – 68 pp., 12 fig.  € 5,00

Pérez Macías, J. A. / J. L. Carriazo Rubio, eds.: Estudios de minería medieval
en Andalucía
2010 – 176 pp., fig.  € 11,00
ÍNDICE:  G. Ovejero Zappino: Metales y minas de Andalucía y sur de Iberia — T. Rivera
Jiménez / J. A. Pérez Macías: Metalurgia de época visigoda en la mina Zarina (Cala, Huelva) —
J. A. Pérez Macías & al.: Explotación medieval de hierro en la comarca de El Pedroso (Sierra
Norte, Sevilla) — R. Jiménez-Camino Álvarez & al.: Herrerías en la Algeciras omeya — J. B.
Salado Escaño: Cerro Los Bravos. Una corta minera de cobre en las inmediaciones de Bezmiliana,
Málaga — J. M. Martín Civantos: La minería medieval en Andalucía oriental — M. Valor
Piechotta: Las fases de ocupación de «El cerro del Castillo» de Constantina (Sevilla) — J. L.
Carriazo Rubio: La concesión de las minas de Andalucía a la Casa de Arcos.

Pérez Macías, J. A. / A. Delgado Domínguez, eds.: Las minas de Riotinto en
época julio-claudia
2007 – 244 pp., fig.  € 23,00
ÍNDICE:  G. Chic García: La zona minera del suroeste de Hispania en época julio-claudia — J.
A. Pérez Macías / A. Delgado Domínguez: Los metalla de Riotinto en época julio-claudia — H.
Gimeno Pascual / A. U. Stylow: Pizarras inscritas del Cerro del Moro y de Marismilla — G.
Ovejero Zappino: Molibdeno en escorias metalúrgicas de Riotinto: distribución geológica del
molibdeno en los yacimientos minerales — T. G. Schattner: Dos estatuas romanas en el Museo
minero de Riotinto — H. Gimeno Pascual / A. U. Stylow: Inscripciones monumentales de la
Corta del Lago — J. C. Fernández Caliani / J. Aurelio Pérez Macías: Evidencias sobre el origen
y composición de las materias primas cerámicas de Cerro del Moro (Nerva) a partir de las
reacciones de formación de las fases de cocción.

Pérez Macías, J. A. / J. González Fernández / A. Oepen: Los Bojeos de
Bonares  (Huelva) y el obispado visigodo de Niebla
2004 – 80 pp., fig.  € 12,00
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Pérez Macías, J. A. / E. Romero Bomba, eds.: IV encuentro de arqueología
del suroeste peninsular
2010 – 1 CD-ROM  € 12,00

Pérez Ordóñez, A.: Sierra de Cádiz andalusí: arquitectura y urbanismo
islámicos en la frontera occidental del reino de Granada
2009 – 202 pp., fot., fig.  € 25,00
ÍNDICE:  Introducción geográfica e histórica: El medio físico de la Sierra de Cádiz — Breve
reseña histórica de la comarca — Arquitectura de época islámica en la Sierra de Cádiz:
Arquitectura militar: Castillos y fortalezas — Arquitectura religiosa. Alminares reutilizados:
Benaocaz — Obras de ingeniería — 3. Urbanismo islámico en la Sierra de Cádiz: Tipologías
de asentamientos urbanos. Pervivencias y transformaciones — Problemática de los núcleos
desa-parecidos: Archite, Aznalmara, Audita, Benahud, Cardela, Gaidovar, Garciago y Peñaloja
— Conclusiones.

Pino Cutillas, M. T. del y otros: Carta arqueológica municipal: Montoro
2009 – 34 pp., 1 CD-ROM, lám.col., 1 despl.  € 5,00

Pintura rupestre levantina en Andalucía. Catálogo
2005 – 272 pp., lám.col.  € 18,00

Ponsich, M.: Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, III:
Bujalance - Montoro - Andújar
1987 – 126 pp., fig.  € 27,00

Ponsich, M.: Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir: Écija,
Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Lebrija, Sanlúcar de Barra-
meda
1991 – 278 pp., map., fot., despl.  € 41,00

Posac Mon, C. / R. Puertas Tricas: La basílica paleocristiana de Vega del
Mar (San Pedro de Alcántara, Marbella)
1989 – 139 pp., fig., 26 lám.  € 5,31

Pozo, F. / J. M. Campos / F. Borja: Puerto histórico y castillo de Palos de la
Frontera
1996 – 192 pp., lám., fig.  € 13,52
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La prehistoria. I jornadas históricas del alto Guadalquivir, Quesada, 3, 4 y 5
de mayo de 1991
1992 – 96 pp., fig.  € 13,75
ÍNDICE:  M. Vallejo Laso: Presentación de los actos de las I Jornadas históricas del Alto
Guadalquivir — J. Cruz Peña: Breve introducción a la historia de Quesada — A: M. Muñoz
Amilibia: El poblamiento prehistórico en el Alto Guadalquivir — E. Vallespí / M. López Payer
/ M. Soria Lerma: Sobre los comienzos del poblamiento humano del Alto Guadalquivir — M. D.
Asquerino: Epipaleolítico y neolítico en el Alto Guadalquivir — M. Soria Lerma / M. G. López
Payer: El núcleo de Quesada. Sus aportaciones al conocimiento del arte rupestre postpaleolítico
— A. Beltrán Martínez: Cuestiones sobre el esquematismo en el arte prehistórico.

Prehistoria y arqueología. Actas I congreso de historia de Andalucía.
Diciembre 1976
1983 – 227 pp., fig., lám.  € 5,11

Presedo Velo, F. J.: La dama de Baza. (Artículo publicado en Trabajos de
prehistoria 30)
1973 – 58 pp., 17 fig., 12 lám.  € 15,00

Puertas Tricas, R.: Iglesias rupestres de Málaga
2006 – 276 pp., fig., gráf., fot.  € 31,20
ÍNDICE:  1. La iglesia rupestre de Bobastro: Situación, paisaje agrario y camino de acceso a la
iglesia rupestre de Bobastro — Planta general de la iglesia rupestre y del monasterio de Bobastro
— La cerámica hallada en las excavaciones arqueológicas del monasterio de Bobastro —
Reconstrucción hipotética del monasterio de Bobastro — Planta actual de la iglesia rupestre
mozárabe de Bobastro — Reconstrucción hipotética de la iglesia rupestre mozárabe de Bobastro
— 2. Otras iglesias rupestres de Málaga: El medio ambiente de las iglesias rupestres de Málaga
— Las iglesias rupestres de Ronda. Generalidades — La iglesia rupestre de ‘La Oscuridad’ — La
iglesia rupestre de Nuestra Señora de la Cabeza — Situación del conjunto rupestre de Coín —
El conjunto rupestre de Archidona — La necrópolis y la iglesia de Alozaina — La iglesias
rupestres de Villanueva de Algaidas y Pizarra — La arquitectura prerrománica (siglos VIII al XI)
y las iglesias rupestres de Málaga.

Quesada Gómez, J. J.: Bibliografia sobre arqueología de la ciudad de
Granada (siglos XIII-XVI)
1994 – 209 pp.  € 12,02

Quesada Quesada, T.: El paisaje rural de la campiña de Jaén en la baja
edad media según los Libros de las dehesas
1994 – 237 pp., 1 despl.  € 9,02
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Ramón Torres, J. / A. Sáez / A. M. Sáez / A. Muñoz: El taller alfarero
tardoarcaico de Camposoto (San Fernando, Cádiz)
2007 – 375 pp., fig., despl., lám.col.  € 24,00

Ramos, J. / A. Sáez / V. Castañeda / M. Pérez,eds.: Aproximación a la
prehistoria de San Fernando. Un modelo de poblamiento periférico en
la banda atlántica de Cádiz
1995 – 392 pp., fig., fot.  € 16,22

Ramos Lizana, M.: Archaeology and Ethnology Museum of Granada.
Official Guide
2006 – 255 pp., lám.col.  € 10,00

Ramos Lizana, M.: Museo arqueológico y etnológico de Granada. Guía
oficial
2005 – 255 pp., 80 lám.col.  € 10,00

Ramos Millán, A. & al.: Flint Production and Exchange in the Iberian
Southeast, III Millennium B.C. Excursion Guidebook
1991 – 203 pp., fig., 13 despl.  € 18,21

Ramos Millán, A. / M. M. Osuna Vargas: La gestión del impacto arqueológico
en carreteras: un ejemplo andaluz en la autovía Alhendín-Dúrcal
(Granada)
2001 – 250 pp., 114 lám.col., 4 tabl.  € 50,00

Ramos Muñoz, J.: El poblamiento prehistórico del alto Vélez hasta la edad
de bronce
1988 – 163 pp., fig., despl.  € 7,50

Ramos Muñoz, J.: Tecnología lítica de los talleres de cantera de la axarquía
de Málaga. Aproximación al estudio de las formaciones económicas de
la prehistoria reciente
1997 – 306 pp., fig., tabl.  € 11,25

Ramos Muñoz, J., ed.: La ocupación prehistórica de la campiña litoral y
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banda atlántica de Cádiz. Aproximación al estudio de las sociedades
cazadoras-recolectoras, tribales-comunitarias y clasistas iniciales
2008 – 382 pp., 1 CD-ROM, fig.  € 30,00
ÍNDICE:  J. Ramos: Área valorativa, antecedentes, posición teórica, objetivos, contribuciones
científicas y proyección social — J. Ramos: Medio natural de la campiña litoral y banda
atlántica de Cádiz — F. J. Gracia Prieto: Geomorfología y estratigrafía del pleistoceno y holoceno
en la banda atlántica de Cádiz — J. Ramos & al.: Los registros arqueológicos. Las prospecciones
y los yacimientos documentados — S. Domínguez-Bella: Las materias primas minerales en los
asentamientos de cazadores-recolectores en la banda atlántica de Cádiz durante el pleistoceno
superior. Geoarqueología, análisis mineralógico y petrológico — J. Ramos & al.: Materias
primas y tecnología de las sociedades cazadoras-recolectoras en la banda atlántica de Cádiz
durante el pleistoceno — J. Ramos & al.: Materias primas y análisis técnico de los productos
líticos tallados por sociedades tribales comunitarias y clasistas iniciales — I. Clemente Conte /
V. García Díaz: Yacimientos arqueológicos de la costa atlántica de la bahía de Cádiz. Aplicación
del análisis funcional a los instrumentos de trabajo líticos del embarcadero del río Palmones, La
Mesa y La Esparragosa — S. Domínguez-Bella / M. Pérez Rodríguez: La industria lítica
pulimentada en la prehistoria reciente de la banda atlantica de Cádiz. Análisis mineralógico y
petrológico, materias primas y análisis tecnológico — S. Domínguez-Bella & al.: Productos
arqueológicos exóticos en los contextos de los yacimientos prehistóricos de la banda atlántica de
Cádiz. Inferencias de su documentación — M. Pérez & al.: Las cerámicas prehistóricas de la
banda atlántica de Cádiz. Documentación y análisis arqueométrico — P. Sánchez Astorga:
Arqueozoología de la banda atlántica de Cádiz en la prehistoria en un contexto regional — M. C.
Soriguer Escofet & al.: La explotación de los recursos naturales en el territorio de la banda
atlántica de Cádiz y área del Estrecho de Gibraltar durante la prehistoria: ictiofauna y malacofauna
— M. B. Ruiz Zapata / M. J. Gil García: Estudios polínicos en el territorio del área de la banda
atlántica de Cádiz y Estrecho de Gibraltar durante la prehistoria — P. Uzquiano Ollero: El
registro arqueobotánico de la banda atlántica de Cádiz: paisaje vegetal y gestión del combustible
— J. Ramos: La formación social cazadora-recolectora en la banda atlántica de Cádiz — J.
Ramos & al.: La formación social tribal comunitaria en la banda atlántica de Cádiz — J. Ramos
& al.: La formación social clasista inicial en la banda atlántica de Cádiz — J. Ramos: Balance y
perspectivas de futuro.

Ramos Muñoz, J. & al.: Cueva de Ardales: su recuperación y estudio
1992 – 233 pp., 6 lám., plan., 1 despl.  € 18,00

Ramos Muñoz, J. / V. Castañeda Fernández, eds.: Excavación en el
asentamiento prehistórico del embarcadero del río Palmones (Algeciras.
Cádiz). Una nueva contribución al estudio de las últimas comunidades
cazadoras y recolectoras
2005 – 1 CD-ROM  € 10,17

Ramos Muñoz, J. / M. Lazarich González: Memoria de la excavación
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arqueológica en el asentamiento del VIº milenio a.n.e. de El Retamar
(Puerto Real, Cádiz)
2002 – 198 pp., fig., lám., cuadr.  € 20,00
ÍNDICE:  J. Ramos / M. Lazarich: Posición teórica y proceso de investigación — F. J. Gracia &
al.: Evolución geomorfológica del entorno de El Retamar — J. Ramos & al.: Excavación y
estratigrafía — J. Ramos & al.: Aproximación microespacial. Estructuras y áreas de actividad —
J.J.Stipp / M. A. Timers: Datación radiométrica — I. Cáceres: La fauna terrestre en el asentamiento
de El Retamar — M. C. Soriguer & al.: Características biológicas de la fauna marina del yacimiento
de El Retamar — P. Uzquiano / A. M. Arnanz: Estudio arqueobotánico del asentamiento de El
Retamar (Puerto Real, Cádiz) — M. Lazarich & al.: Aproximación microespacial de las
acumulaciones de malacofauna e ictiofauna en las estructuras — O. Bueno: Estudio antropológico
de los enterramientos aparecidos en El Retamar — J. Ramos & al.: Análisis tecnológico. La
industria lítica tallada de El Retamar — M. Lazarich & al.: Los productos cerámicos de El
Retamar. Análisis tecnológico, morfológico y funcional — S. Domínguez & al.: Materiales
líticos de las estructuras arqueológicas e industria lítica del yacimiento de El Retamar.
Caracterización arqueométrica e inferencias arqueológicas — J. Ramos: Alternativas sociales
para el estudio de los inicios de la economía de producción — J. Ramos & al.: Modo de
producción, modos de vida y valoración socioeconómica de la formación social tribal en el
asentamiento de El Retamar.

Ramos Muñoz, J. / M. Lazarich González, eds.: El asentamiento de El Retamar
(Puerto Real, Cádiz). Contribución al estudio de la formación social tri-
bal y a los inicios de la economía de producción en la bahía de Cádiz
2002 – 435 pp., fig., cuadr., gráf.  € 47,00
ÍNDICE:  1. Metodología, geomorfología y excavación: J. R. Muñoz / M. Lazarich González:
Introducción. Proceso de investigación y posición teórica — F. J. Gracia Prieto & al.:
Geomorfología y emplazamiento. Enmarque holoceno de El Retamar — J. R. Muñoz & al.:
Excavación y estratigrafía. La campaña de 1995-1996 — 2. Análisis arqueológico y arqueométrico:
J. Ramos Muñoz & al.: Aproximación microespacial. Estructuras y áreas de actividad — J. J.
Stipp / M. A. Timers: Datación radiométrica — I. Cáceres Sánchez: Estudio de los restos óseos
de la fauna terrestre en el asentamiento de El Retamar — M. C. Soriguer Escofet & al.:
Características biológicas de la fauna marina del yacimiento de El Retamar — P. Uzquiano
Ollero / A. M. Arnanz: La evidencia arqueobotánica. Los macrorrestos carbonizados del
yacimiento de El Retamar — M. Lazarich & al.: Aproximación microespacial de las acumulaciones
de malacofauna e ictiofauna en las estructuras — O. Bueno Sánchez: Estudio de los restos
humanos aparecidos en el yacimiento de El Retamar — J. Ramos Muñoz & al.: Análisis
tecnológico. La industria lítica tallada de El Retamar — M. Lazarich González: Análisis
tecnológico, morfológico y funcional de los productos cerámicos de El Retamar — M. J. Felíu
Ortega & al.: Informe sobre el estudio de muestras de fragmentos de cerámicas de la excavación
de El Retamar — S. Domínguez-Bella & al.: La industria lítica del yacimiento de El Retamar y
los materiales líticos de  sus estructuras arqueológicas. Estudio arqueométrico e inferencias
arqueológicas  — Síntesis y conclusiones: J. Ramos Muñoz: Sobre el problema historiográfico
de la diferenciación conceptual epipaleolítico-neolítico. Su vinculación a diferentes concepciones
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Remesal Rodríguez, J.: Heeresversorgung und die wirtschaftlichen
Beziehungen zwischen der Baetica und Germanien
1997 – 271 pp.  € 36,05

Ripoll López, G.: Toréutica de la Bética (siglos VI y VII d.C.)
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Rodríguez Bayona, M.: La investigación de la actividad metalúrgica
durante el III milenio a.n.e. en el suroeste de la Península Ibérica. La
arqueometalurgia y la aplicación de análisis metalográficos y
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Ruiz & al.: Estudios científico-técnicos — P. E. Manzano Beltrán: Estado de conservación y
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2002 – 204 pp., 73 lám., 30 fig.  € 19,59

Ruiz Acevedo, J. M. / F. Delgado Béjar: El agua en las ciudades de la Bética
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antigüedad tardía: el bajo imperio y la época visigoda — Conclusiones.

Ruiz Cecilia, J. I. & al.: «A tumba abierta». Una nueva mirada sobre la
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en la bahía de Cádiz. 5000 años de adaptación ecológica en la Laguna
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Colonia Patricia Corduba (ss. I a.C.-II d.C.)
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Fernández: Una aproximación al estado del conocimiento de las industrias epipaleolíticas en la
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sociedades cazadoras-recolectoras en el proyecto «La ocupación prehistórica de la campiña
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perspectivas — P. Cantalejo Duarte y otros: Cueva de Ardales (Málaga): testimonios gráficos
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de la frecuentación por formaciones sociales de cazadores-recolectores durante el pleistoceno
superior — Mesa redonda: Primeras sociedades campesinas: O. Arteaga Matute: La formación
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nal de Corduba
2003 – 170 pp., fig.  € 12,00

Sánchez Romero, A. / J. Hurtado de Molina: Torreones y fortificaciones en
el sur de Córdoba
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especializados — J. E. Aura Tortosa & al.: Secuencia arqueológica de la cueva de Nerja: la Sala
del Vestíbulo — J. E. Aura Tortosa & al.: Los enterramientos «solutrenses» de la Cueva de
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Nerja — M. Pérez Ripoll / J. A. Raga: Los mamíferos marinos en la vida y en el arte de la
prehistoria en la cueva de Nerja — M. Pellicer Catalán / J. L. Sanchidrián Torti: Compresor/
retocador decorado del paleolítico superior final de la cueva de Nerja — E. Badal: El interés
económico del pino piñonero para los habitantes de la cueva de Nerja — F. Cotino Villa / B.
Soler Mayor: Ornamento sobre malacofauna: ¿Una perspectiva regional? — G. E. Adán
Álvarez: Las transformaciones óseas a finales del tardiglaciar según el utillaje en hueso de la
cueva de Nerja (Málaga) — J. E. Aura Tortosa / C. I. Pérez Herrero: ¿Micropuntas dobles o
anzuelos? Una propuesta de estudio a partir de los materiales de la cueva de Nerja (Málaga)
— A. Morales Muñiz & al.: La transición tardiglacial-holoceno en la cueva de Nerja: la validez
de la evidencia faunística — J. L. Vera-Peláez: Los restos alimentarios de malacofauna de los
homínidos del pleistoceno final y holoceno de la cueva de Nerja (Málaga, España) — M. A.
Fano Martínez: Algunas relfexiones acerca de la historia de la investigación sobre el mesolítico
en el extremo occidental de la región cantábrica: a propósito de Jordá.

Sanz, F. T.: Memoria antigua de romanos, nuevamente descubierta en las
minas de Río-Tinto. Ilustrada con su explicación, y notas, por un curioso
sevillano (1762, facsímil); M. D. Fernández-Posse / F. J. Sánchez-Palencia:
Riotinto: la memoria antigua desde la actualidad
1996 – 97 pp., fig., fot.  € 7,21

Schubart, H.: Die Kultur der Bronzezeit im Südwesten der Iberischen
Halbinsel, 2 vols. (Text + Tafeln)
1975 – xiv + 300 pp., 94 lám., 40 map., 16 despl.  € 249,00

Schubart, H.: Morro de Mezquitilla. El asentamiento fenicio-púnico en la
desembocadura del río Algarrobo
2006 – 212 pp., despl., fig.  € 22,88

Schubart, H.: Toscanos y Alarcón. El asentamiento fenicio en la desem-
bocadura del río de Vélez. Excavaciones de 1967-1984
2002 – 256 pp., fig., fot., despl.  € 35,00
ÍNDICE:  Toscanos: H. Schubart: La campaña de excavaciones de 1967 en el asentamiento
fenicio en la desembocadura del río de Vélez — Alarcón: H. Schubart: La ocupación fenicia y las
murallas del cerro del Alarcón situado sobre Toscanos. Las campañas de excavación de los años
1967 a 1984 — H. Ulreich: Los edificios rectangulares del cerro del Alarcón — G. Maass-
Lindeman: Los hallazgos fenicios del cerro del Alarcón.

Schubart, H.: Toscanos, 2: Die phönizische Niederlassung an der Mündung
des río de Vélez, Lieferung 2: Grabungskampagnen in der Siedlung von
Toscanos (1967 und 1978), an der Befestigungen des Alarcon (1967,



830PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Andalucía

1971 und 1984) und in der Nekropole Jardin (1967-1976), 2 vols.
2007 – v + 392 pp., 32 fig., 121 lám., despl.  € 198,00

Schubart, H. / V. Pingel / O. Arteaga: Fuente Álamo. Las excavaciones
arqueológicas 1977-1991 en el poblado de la edad del bronce
2000 – 342 pp., despl., 42 lám., tabl.  € 18,03

Schuhmacher, T. X. / H. Schubart: Fuente Álamo. Die Siedlungskeramik
der Grabungen 1985-1991 (Untersuchungen zur Chronologie und zum
Siedlungsschema der el Argar-Kultur) stratigraphisch geordnete Keramik
der el Argar-Zeit aus den Grabungen 1977-1982
2003 – 378 pp., fig., tabl., gráf.  € 46,80

Serrano Peña, J. L.: Aurgi (Jaén): el municipio romano
2004 – 168 pp., lám., fig.  € 18,00

Serrano Ramos, E.: Sigillata hispánica de Los Hornos de Cartuja
(Granada)
1979 – 55 pp., 5 lám., 20 fig.  € 1,87

Sillières, P.: Baelo Claudia: una ciudad romana de la Bética
1997 – 237 pp., map., fig., lám.  € 23,00

Sillières, P.: Baelo Claudia: une cité romaine de Bétique
1995 – 237 pp., fig.  € 23,00

Soria Lerma, M. & al.: Arte rupestre y hallazgos arqueológicos en Quesada
(Jaén)
1987 – 75 pp., 9 fot., 14 lám.  € 15,00

Soria Lerma, M. & al.: Las pinturas rupestres paleolíticas de la cueva de
El Morrón (Jimena - Jaén)
1982 – 32 pp., 8 fig., 3 fot., 2 map.  € 5,00

Soria Lerma, M. / M. G. López Payer: Los abrigos con arte rupestre
levantino de la Sierra de Segura. Patrimonio de la humanidad
1999 – 81 pp., fot.  € 15,03
ÍNDICE:  Las investigaciones — Entorno geográfico de los yacimientos — Descripción de los
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yacimientos — El abrigo de la Cañada de la Cruz — Las cuevas del Engarbo — El Abrigo I de Río
Frío — Análisis estilístico y tipológico — Temática y significado — El poblamiento — Cronología
y conclusiones — Bibliografía.

Soria Lerma, M. / M. G. López Payer / M. Chicote: Las pinturas rupestres
del Cerro del Frontón, Los Cañones y Cerro de La Llana (Jaén)
1988 – 71 pp., fig., 2 lám.col.  € 15,00

Stern, H.: Les mosaïques de la Grande Mosquée de Cordoue. Mit Beiträgen
von M. Ocaña Jiménez  und D. Duda
1976 – Xii + 55 pp., 70 lám.  € 99,95

Stylow, A. U. & al., eds.: CIL (Corpus inscriptionum latinarum), vol. II,
Pars 5: Consilio et auctoritate academiae scientiarum berolinensis et
brandenburgensis editum. Editio altera, vol. II: Inscriptiones Hispaniae
latinae, Pars 5: Conventus Astigitanus (CIL II2/5)
1998 – xlii + 423 pp., fot., map., 13 microf.  € 389,00

Stylow, A. U. & al., eds.: Cil (Corpus inscriptionum latinarum), vol. II,
Pars 7: Consilio et auctoritate academiae scientiarum berolinensis et
brandenburgensis editum. Editio altera, vol. II:  Inscriptiones Hispaniae
latinae, Pars 7: Conventus Cordubensis (CIL II2/7)
1995 – xxxvii + 261 pp., 24 lám., 3 map., 10 microf.  € 479,00

Suárez Márquez, A., ed.: Almería. Puerta del Mediterráneo (ss. X-XII)
2007 – 259 pp., fig., lám.  € 20,00
ÍNDICE:  E. Molina López: Almería, ciudad mediterránea. Una reflexiones, si cabe, oportunas
— A. Canto García: La ceca de Almería — M. M. Muñoz Martín / I. Flores Escobosa: La
cerámica medieval en los intercambios comerciales mediterráneos — J. Lirola Delgado: El tráfico
marítimo de la Almería andalusí (siglos X-XII) — P. Sénac: Farakhshinît y los pecios sarracenos
de Provenza — A. Fábregas García: Almería en el sistema de comercio de las repúblicas italianas
— E. Motos Guirao: Las relaciones entre al-Andalus y Bizancio — J. A. Gisbert Santonja:
Daniya, reflejo del Mediterráneo. Una mirada a su urbanismo y arqueología desde el mar (siglo
XI) — A. Suárez Márquez: Crónica del conjunto [2000-2005].

Suárez Márquez, A., ed.: La Alcazaba. Fragmentos para una historia de
Almería
2005 – 287 pp., lám.col.  € 18,00
ÍNDICE:  R. Torres: Presentación — A. Suárez: Prólogo — E. Molina: Historia de una prosperidad
quebrada — P. Cressier: La Almería islámica: un paisaje de castillos — P. Gurriarán / S. Márquez:
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La Almería medieval como fortaleza — M. Acién: La Alcazaba de Almería durante los siglos IX-
XI: cuestiones históricas y arqueológicas — F. Arnold: El área palatina: evolución arquitectónica
— L. Cara: Balad qasabat al-Mariyya: la madîna de la Alcazaba de Almería — M. R. Torres / M.
M. Nicolás: La Alcazaba de Almería y su arquitectura en época cristiana — F. Alcalá / F. Arias
/ A. Suárez: Nuevas perspectivas de investigación arqueológica — M. Cortés: Una corte de
poetas y músicos — A. Canto: Monedas islámicas de Almería — M. M. Muñoz / I. Flores: La
cerámica islámica de Almería — C. Partearroyo: Los tejidos del al-Andalus: los talleres de la
Almería almorávide — J. Lirola: El testimonio del mármol: las inscripciones árabes como fuente
de información.

Such, M.: Avance al estudio de la caverna Hoyo de la Mina [1920, facsímil].
Estudio preliminar de J. E. Ferrer Palma
1996 – xxxiv + 87 pp., 47 fig., 19 lám.  € 9,70

Tabales, M. A., ed.: El Real monasterio de San Clemente. Una propuesta
arqueológica
1997 – 243 pp., 88 fig., 61 lám.  € 6,00

Tabales Rodríguez, M. A.: El Alcázar de Sevilla. Primeros estudios sobre
estratigrafía y evolución constructiva
2002 – 296 pp., 93 fig., 70 lám., despl.  € 30,00

Tabales Rodríguez, M. A.: El Alcázar de Sevilla: reflexiones sobre su origen
y transformación durante la edad media. Memoria de investigación
arqueológica 2000-2005
2010 – 367 pp., lám.col., despl.  € 35,00

Tabales Rodríguez, M. A. / F. Pozo / D. Oliva, eds.: El cuartel del Carmen
de Sevilla: análisis arqueológico
2002 – 349 pp., fig., fot., despl.  € 24,00

Tejera Gaspar, A. / J. Fernández Rodríguez: Los dioses de los tartesios
2012 – 161 pp., 34 fig.  € 11,00
ÍNDICE:  Prólogo — Introducción — La civilización tartesia — La religión de los tartesios —
Los dioses de los tartesios — Los atributos de los dioses — Los santuarios tartesios.

Terrero, J.: Armas y objetos de bronce extraídos en los dragados del puerto
de Huelva
1991 – 70 pp., fot.  € 6,06
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Thouvenot, R.: Essai sur la province romaine de Bétique. Réimpression de
la première édition (1940) suivie d’un supplément
1973 – 829 pp., 179 fig., 1 despl., 19 lám.  € 98,80

Toro, I. / B. Martínez Navarro / J. Agustí, eds.: Ocupaciones humanas en el
pleistoceno inferior y medio de la cuenca de Guadix-Baza
2010 – 582 pp., fig., tabl.  € 24,00
ÍNDICE:  I. Toro: Introducción — I. Toro & al.: La excavación arqueológica — J. M. García
Aguilar: Ciclicidad sedimentaria en materiales lacustres de la cuenca de Guadix-Baza (Granada)
— J. M. García Aguilar: Estratigrafía y sedimentología del yacimiento paleontológico Fuente
Nueva 3 (Orce, España) — M. Duval & al.: Estudio litoestratigráfico del yacimiento arqueológico
de Fuente Nueva 3 (Orce, cuenca de Guadix-Baza, España) — P. Anadón / R. Julià: Estudio
petrológico de los clastos de las excavaciones de Barranco León (BL-5) y Fuente Nueva-3 (FN-
3). Pleistoceno inferior. Orce (Granada) — O. Oms & al.: El plioceno superior-pleistoceno
inferior en el sector Galera -Orce- Fuente Nueva de la cuenca de Guadix-Baza — O. Oms & al.:
Litoestratigrafía, magnetoestratigrafía y bioestratigrafía de los yacimientos de Barranco León 5
y Fuente Nueva 3 (cuenca de Guadix-Baza, España) — J. Agustí & al.: Roedores y lagomorfos
(mammalia) del pleistoceno inferior de Barranco León 5 y Fuente Nueva 3 (Orce, Granada) —
M. Furió Bruno: Contribución al conocimiento de los insectívoros (insectivora, mammalia) del
pleistoceno inferior de Barranco León y Fuente Nueva 3 (Orce, Granada) — H.-A. Blain / S.
Bailón: Anfibios y escamosos del pleistoceno inferior de Barranco León y de Fuente Nuegva 3
(Orce, Andalucía, España) — S. Bailón: Quelonios fósiles del yacimiento de Barranco León
(pleiwstoceno inferior, Orce, Granada, España) — B. Martínez Navarro & al.: La fauna de
grandes mamíferos de Fuente Nueva-3 y Barranco León-5: estado de la cuestión — F. Lacombat:
Estudio paleontológico de stephanorhinus hundsheimensis de Fuente Nueva 3 y Barranco León
— S. Ros Montoya & al.: La sucesión de proboscídeos en el plio-pleistoceno de las cuencas de
Guaedix-Baza y de Granada (España) — L. Abbazzi: La fauna de cérvidos de Barranco León y
Fuente Nueva 3 — M. T. Alberdi: Estudio de los caballos de los yacimientos de Fuente Nueva-
3 y Barranco León-5 (Granada) — M. P. Espigares Ortiz & al.: Estudio tafonómico de los
yacimientos del pleistoceno inferior de Barranco León y Fuente Nueva 3 (Orce, Granada,
España) — P. Palmqvist & al.: Análisis tafonómico y paleoecológico de la fauna de grandes
mamíferos conservada en los yacimientos del sector Orce-Venta Micena (cuenca de Guadix-
Baza) y su interés con vistas a establecer el contexto faunístico de la primera dispersión humana
a Europa — I. Toro & al.: Las industrias líticas arcaicas de Barranco León y Fuente Nueva 3,
Orce, cuenca de Guadix-Baza, Andalucía, España.

Toro, I. / J. Agustí / B. Martínez Navarro, eds.: El pleistoceno inferior de
Barranco León y Fuente Nueva 3, Orce (Granada). Memoria científica,
campañas 1999-2002
2003 – 206 pp., 8 lám., fig., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  I. Toro & al.: La excavación arqueológica — M.  P. Espigares / S. Ros: Síntesis de los
conocimientos sobre la geomorfología de la cuenca de Guadix-Baza, Granada, España — P.
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Anadón & al.: Estratigrafía y estudio sedimentológico preliminar de diversos afloramientos en
Barranco León y Fuente Nueva (Orce, Granada) — J. M. García Aguilar: Estratigrafía y
sedimentología del yacimiento paleontológico de Barranco León (Orce, Granada) — O. Oms &
al.: Datación magnetoestratigráfica de los yacimientos de Fuente Nueva y Barranco León (Orce,
Granada) — B. Martínez-Navarro & al.: Estudio preliminar de las asociaciones de grandes
mamíferos de Fuente Nueva 3 y Barranco León-5. Orce, Granada, España (Informe de las
campañas de 1999-2002) — J. Agustí / J. Madurell: Los arvicólidos (Muroidea, Rodentia,
Mammalia) del pleistoceno inferior de Barranco León y Fuente Nueva 3 (Orce, Granada). Datos
preliminares —  M. Furió Bruno: Los insectívoros (mammalia) del pleistoceno inferior de
Fuente Nueva 3 y Barranco León (Orce, Granada) — H.-A. Blain: Los anfibios y reptiles de los
yacimientos del pleistoceno inferior de Barranco León y Fuente Nueva-3 (Orce, Granada,
España) — G. Jiménez Moreno: Análisis polínico de las secciones de Barranco León y Fuente
Nueva de Orce (Granada). Primeros resultados — I. Toro & al.: Las industrias líticas de Barranco
León y Fuente Nueva 3. Estudio técnico y tipológico. Las cadenas operativas. Análisis
traceológico. Resultados preliminares.

Toro Moyano, I. & al.: Les industries lithiques archaïques de Barranco
León et de Fuente Nueva 3. Orce, bassin de Guadix-Baza, Andalousie
2010 – 307 pp., 242 fig., lám.col.  € 60,00

Torrecillas González, J. F.: La necrópolis de época tartésica del Cerrillo
Blanco (Porcuna, Jaén)
1985 – 153 pp., fig.  € 6,25

Trunk, M.: Die Casa de Pilatos in Sevilla. Studien zu Sammlung, Aufstellung
und Rezeption antiker Skulpturen im Spanien des 16. Jhs.
2002 – vi + 413 pp., 22 fig., 89 lám.  € 91,00

Un viaje a Gades «El finis Terrae»
2004 – 1 CD-ROM  € 5,09
Proyecto las vías romanas del Mediterráneo

Uriarte González, A.: La conciencia evadida. La conciencia recuperada.
Diálogos en torno a la arqueología de la mente y su aplicación al registro
funerario ibérico. La necrópolis de Baza
2001 – 193 pp., 42 tabl.  € 12,50

Vallejo Triano, A.: La ciudad califal de Madînat al-Zahrâ’. Arqueología
de su excavación
2010 – 537 pp. + 59 lám., 396 fig.  € 125,00
ÍNDICE:  1. La recuperación de Madînat al-Zahrâ’: La etapa de R. Velázquez Bosco (1910-



835PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Andalucía

1923) — La consolidación científica del yacimiento: Félix Hernández — La etapa de R. Manzano
Martos (1975-1982) — La investigación — Conclusiones — 2. Territorio y ciudad: Evolución
histórica del territorio — Madînat al-Zahrâ’: la inserción en el paisaje — El emplazamiento —
La construcción del territorio califal — La infraestructura viaria. La red de caminos — La
infraestructura hidráulica — El territorio como fuente de aprovisionamiento de materias primas
constructivas — 3. El proyecto urbano de cAbd al-Rahmân III: La situación precedente — Los
objetivos del proyecto urbanístico — El programa incial y las transformaciones posteriores —
4. La medina: La muralla — Estructura urbana interior — La red viaria interior — El ámbito
religioso — 5. El alcázar: Límites y configuración topográfica — La infraestructura hidráulica
— La organización viaria y las comunicaciones internas — El alcázar: elementos constructivos:
Procedimientos y sistemas constructivos. Estructuras murarias — Enlucidos — Pavimentos —
Sistemas de cobijo: arcos y dinteles — Cubiertas: techumbres y bóvedas — 7. El alcázar:
elementos decorativos: La decoración en el alcázar — 8. Conclusiones: la espacialidad del
poder: Los edificios de la primera fase — La transformación del palacio. Los edificios de la
segunda fase — La ciudad modelo del estado califal.

Valor Piechotta, M.: Sevilla almohade
2008 – 238 pp., lám.col., fig.  € 19,80
ÍNDICE:  Las defensas de la ciudad — El castillo urbano o alcázar — El ámbito privado: la
vivienda — El espacio de la espiritualidad: las mezquitas — Los lugares públicos de la ciudad:
los baños y los mercados — La estructura urbana del espacio intramuros — La reordenación de
la periferia urbana.

Valor Piechotta, M., ed.: Historia y arqueología de la Constantina medieval
2011 – 220 pp., 35 lám.col.  € 24,00
ÍNDICE:  M. Valor Piechotta: Introducción — J. Ramírez del Río: La Constantina andalusí —
M. González Jiménez: Constantina en el siglo XIII — A. Collantes de Terán Sánchez:
Constantina medieval en el Archivo municipal de Sevilla — J. L. Carriazo Rubio: Constantina
y los Ponce de León a finales de la edad media — M. Borrero Fernández: La viña en Andalucía.
El caso excepcional de la sierra de Constantina — M. A. Carmona Ruiz: La ganadería de la
sierra de Constantina a finales de la baja edad media — M. Valor Piechotta: La ‘actividad
arqueológica puntual’ castillo de Constantina: conclusiones — M. T. Henares Guerra: La
prospección arqueológica del castillo de Constantina y su entorno — P. Lafuente Ibáñez:
Materiales cerámicos en el castillo de Constantina.

Valor Piechotta, M. / J. L. Villar / J. Ramírez, eds.: Los almohades. Su
patrimonio arquitectonico y arqueológico en el sur de al-Andalus
2004 – 179 pp., lám.col.  € 26,00
ÍNDICE:  Los textos: M. J. Viguera Molins: Espacio y construcciones en textos almohades —
J. Ramírez del Río: Notas acerca de las reformas urbanísticas en la Sevilla almohade — A. García
Sanjuan: Huelva almohade en las fuentes escritas — Las técnicas constructivas: R. Azuar Ruiz:
Las técnicas constructivas y la fortificación almohade en al-Andalus — M. A. Tabales Rodríguez:
Algunas notas sobre fábricas murarias almohades en Sevilla — El patrimonio arqueológico y
arquitectónico: P. Cressier: El patrimonio almohade de Almería — A. Torremocha Silva: Las
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fortificaciones almohades en la provincia de Cádiz — R. Córdoba La Llave: Fortificaciones
almohades de la provincia de Córdoba — A. Malpica Cuello: La época almohade en Granada a
partir de la arqueología — M. Valor Piechotta: Algunos ejemplos de construcciones defensivas
almohades en la provincia de Sevilla.

Valverde Lasanta, M.: El taller de Cantarranas (El Puerto de Santa María
- Cádiz). Un ejemplo para la transición neolítico-calcolítico
1993 – 225 pp., fig., tabl.  € 30,00

Vaquerizo, D. / J. A. Garriguet: El valle alto del Guadiato (Fuenteobejuna,
Córdoba)
1994 – 262 pp., fot., fig., map.  € 15,03

Vaquerizo, D. / J. A. Garriguet: Funus cordubensium. Costumbres funerarias
en la Córdoba romana
2001 – 337 pp., fig., fot.  € 15,00

Vaquerizo, D. / J. A. Garriguet / S. Vargas: La Constancia. Una contribución
al conocimiento de la topografía y los usos funerarios en la Colonia Patricia
de los siglo iniciales del imperio
2005 – 206 pp., fot., fig.  € 16,20

Vaquerizo, D. / J. F. Murilo, eds.: El anfiteatro romano de Córdoba y su
entorno urbano. Análisis arqueológico (ss. I-XIII  d.C.), 2 vols.
2010 – 790 pp., 381 fig., 1 CD-ROM  € 90,00
ÍNDICE:  El proyecto Amphitheatro: D. Vaquerizo: In amphitheatro. Munera et funus. El
anfiteatro romano de Córdoba y su entorno urbano (ss. I-XIII d.C.). Fundamentación conceptual
y planteamientos metodológicos — El medio físico y las infraestructuras: red viaria,
abastecimiento de agua y gestión de residuos: D. Ruiz Lara & al.: El medio físico — E. León
Pastor: El Baetis — E. León Pastor: El poblamiento prerromano de Corduba — M. Martagón:
Territorio y vía de comunicación en época islámica — G. Pizarro: La infraestructura de
abastecimiento. Acueductos y Qanawat al occidente de Córdoba — J. F. Murillo & al.: El área
suburbana occidental de Córdoba a través de las excavaciones en el anfiteatro. Una visión
diacrónica: La identificación del anfiteatro de Colonia patricia — Las excavaciones en la antigua
facultad de veterinaria — La secuencia histórica del anfiteatro — Anexos: L. Hernández / S.
Vargas: Los complejos cerámicos del anfiteatro de Colonia patricia Corduba — R. Ortiz: El
sector noroccidental del anfiteatro de Córdoba: Las intervenciones arqueológicas en C/ Albéniz,
2 y Avda. Medina Azahara, 9 — Suburbium occidentale cordubense: J. A. Garriguet: El concepto
de suburbium en la ciudad romana — A. Ruiz Osuna: Viae sepulchrales y paisaje funerario —
F. Castillo & al.: Aproximación a la infraestructura viaria del barrio del anfiteatro — A. Cánovas:
La arquitectura doméstica de la zona occidental de Colonia patria Corduba — B. García:
Instalaciones industriales y comerciales en el suburbium occidentale — S. Vargas: El vicus del
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suburbium occidental de Colonia patricia visto a través de sus conjuntos cerámicos — J. A.
Garriguet: El anfiteatro de Colonia patricia Corduba en el marco de la ideología imperial — S.
Sánchez / D. Vaquerizo: Epigrafía gladiatoria cordubense — La etapa tardoantigua: Nuevo
paisaje suburbano: J. F. Murillo & al.: La transición de la civitas clásica cristianizada a la
madina islámica a través de las transformaciones operadas en las áreas suburbiales — A. León
/ S. Jurado: La cristianización de la topografía funeraria en el suburbium occidental — La
islamización de Qurtuba y la aparición de un nuevo concepto de área suburbana: Los Arrabales
del sector septentrional del Yanib al-Garbi — T. Dortez: Urbanismo islámico en el sector
central del Yanib al-Garbi — D. Ruiz Lara & al.: El sector meridional del Yanib al-Garbi — B.
Vázquez: La gestión del agua en los arrabales occidentales de Madinat Qurtuba — A. León
Muñoz / M. T. Casal: Los cementerios de Madina Qurtuba — J. M. Cano, & al.: La industria
medieval de Córdoba: el sector occidental en época islámica — A. León Muñoz / R. Blanco: La
Fitna y sus consecuencias. La revitalización urbana de Córdoba en época almohade — D.
Vaquerizo: Reflexión final.

Vaquerizo, D. / J. F. Murillo / F. Quesada: Fuente Tójar (Córdoba)
1994 – 165 pp., fot.  € 12,02

Vaquerizo, D. / J. M. Noguera: La villa romana de El Ruedo (Almedinilla,
Córdoba). Decoración escultórica e interpretación
1997 – 246 pp., fot.  € 30,05

Vaquerizo Gil, D.: Immaturi et innupti. Terracotas figuradas en ambiente
funerario de Corduba, Colonia Patricia
2004 – 277 pp., 170 lám., fig.  € 35,50

Vaquerizo Gil, D.: La cultura ibérica en Córdoba. Un ensayo de síntesis
1999 – 296 pp.  € 12,02

Vaquerizo Gil, D.: Necrópolis urbanas en Baetica
2010 – 368 pp., 286 fig., lám.col.  € 57,00

Vaquerizo Gil, D., ed.: Guía arqueológica de Córdoba. Una visión de Cór-
doba en el tiempo a través de su patrimonio arqueológico
2003 – 311 pp., lám.col.  € 24,00

Vargas Jiménez, J. M.: Carta arqueológica municipal. Valencina de la
Concepción
2004 – 64 pp., 1 CD-ROM, 1 despl., lám.col.  € 5,00
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Ventura, A. / C. Márquez / A. Monterroso / M. A. Carmona, eds.: El teatro
romano de Córdoba. Catálogo de la exposición
2002 – 308 pp., 209 fig., lám.col.  € 40,00
ÍNDICE:  1. El teatro en Roma: A. Ventura Villanueva: Religión, fiesta y drama: los orígenes del
teatro en Grecia — C. Márquez Moreno: Los edificios teatrales griegos: formación del tipo
edilicio y sus características — A. Ventura Villanueva: La introducción del drama en Roma: el
teatro en época republicana — A. Ventura Villanueva: Ludi scaenici en la Corduba republicana
— A. Monterroso Checa: Los teatros de Pompeius, Marcellus y Balbus: la formación del
modelo teatral romano — C. Márquez Moreno: La difusión de los teatros romanos en las
provincias del imperio — A. Peña Jurado / S. Sánchez Madrid: Teatros griegos y romanos del
imperio. Plano de dispersión — A. Ventura Villanueva: ¿Qué se representaba en los teatros
romanos imperiales? — A. Monterroso Checa: Teatros romanos de Hispania — C. Márquez
Moreno: Los programas ornamentales de los teatros hispanos — A. Ventura Villanueva: Mimus
vitae: la metáfora estoica del destino — 2. El teatro romano de Córdoba: A. Monterroso Checa:
Historia de un descubrimiento. Campañas de excavación — C. Márquez Moreno: Localización
e inserción urbanística — A. Ventura Villanueva: Metodología de recomposición virtual — A.
Ventura Villanueva: Caracterización arquitectónica — C. Márquez Moreno: La ornamentación
arquitectónica: materias primas y órdenes — C. Márquez Moreno: La ornamentación escultórica:
programas — A. Ventura Villanueva: Ambiente epigráfico: evergetas — A. Monterroso Checa:
La secuencia estratigráfica — A. Monterroso Checa: El edificio como cantera: historia de un
saqueo — A. Monterroso Checa / J. J. Cepillo Galvín: La ocupación medieval — A. Monterroso
Checa: Las copias de cerámica africana: un ejemplo de la importancia del yacimiento para el
conocimiento de la cultura material — A. Ventura Villanueva: Genius loci — M. D. Baena
Alcántara: La formación del sector urbano en época contemporánea — M. D. Baena Alcántara:
El museo y su emplazamiento. Historia — M. D. Baena Alcántara: El programa museológico:
una visión de futuro — M. D. Baena Alcántara: Bases e ideas respecto al aprovechamiento
museográfico de los restos (I) —A. Ventura Villanueva: Bases e ideas respecto al aprovechamiento
museográfico de los restos (II) — P. Soler Serratosa & al.: El proyecto arquitectónico: pautas de
integración y puesta en valor —  3. Catálogo de piezas: Piezas cordobesas que aluden al tema
teatral — Piezas procedentes del edificio teatral cordobés — Piezas que documentan la historia
del yacimiento tras el abandono del teatro.

Ventura Villanueva, A.: El abastecimiento de agua a la Córdoba romana,
2: Acueductos, ciclo de distribución y urbanismo
1996 – 222 pp., 132 fig.  € 12,02

Vera Reina, M.: El castillo de Morón de la Frontera (siglos XIV-XV)
2000 – 286 pp., 26 fig.  € 13,22

Vera Reina, M. / P. López Torres: La cerámica medieval sevillana (siglos
XII al XIV). La produccion trianera
2005 – iv + 331 pp., fig., fot.  € 51,60
ÍNDICE:  Prólogo — Introducción — El lugar — La excavación — La actividad alfarera Los
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materiales. El repertorio formal — Los materiales. Acabados y decoraciones — A modo de
conclusión — Bibliografía — Documentación gráfica.

La vía Augusta en la Bética. Proyecto Las vías romanas del Mediterráneo.
Programa Interreg II C Mediterráneo occidental y Alpes latinos. Catálogo
de exposición
2002 – 173 pp., fig., lám.col., map.  € 12,02
ÍNDICE:  C. Sánchez de las Heras: Introducción — R. Lineros Romero / I. Rodríguez Rodríguez:
Las vías romanas en el Mediterráneo — J. Beltrán Fortes: La provincia romana de la Baetica
durante el alto imperio (s. I-II d.C.) — R. Corzo Sánchez: La vía Augusta de Baetica.

Vidal Teruel, N. de la O: Análisis arqueológico de la romanización del
territorio onubense
2007 – 425 pp., 20 fig.  € 26,00

Whishaw, E. M.: Notas sobre el Puerto de Palos y las basilicas de San
Jorge de Palos y Santa María de Niebla
2005 – 73 pp., facsím.  € 15,00

Wulff Alonso, F. / M. Álvarez Martí-Aguilar, eds.: Identidades, culturas y
territorios en la Andalucía prerromana
2009 – 359 pp.  € 20,00
ÍNDICE:  F. Wulff Alonso: ¿Por qué las identidades hoy? Historia antigua y arqueología ante un
cambio de paradigma — J. P. Bellón Ruiz / F. J. García Fernández: Pueblos, culturas e identidades
étnicas en la investigación protohistórica de Andalucía, I: de la restauración a la guerra civil; II:
de la posguerra al cambio de siglo — A. Ruiz Rodríguez / M. Molinos Molinos: Identidad y
territorio entre los iberos del alto Gualdalquivir — M. Álvarez Martí-Aguilar / E. Ferrer Albelda:
Identidad e identidades entre los fenicios de la Península Ibérica en el período colonial — E.
Ferrer Albelda / M. Álvarez Martí-Aguilar: Comunidad cívica e identidad en la Iberia púnica —
C. Rueda Galán: Los lenguajes iconográficos como sistemas identitarios en la cultura ibérica: el
alto Guadalquivir — J. A. Correa: Identidad, cultura y territorio en la Andalucía prerromana a
través de la lengua y la epigrafía — G. Cruz Andreotti: Acerca de las identidades meridionales en
época prerromana: algunos planteamientos geográficos — F. Chaves Tristán: Identidad, cultura
y territorio en la Andalucía prerromana a través de la numismática: el caso de Gadir-Gades.

Wulff Alonso, F. / C. Cruz Andreotti / C. Martínez Maza, eds.: Comercio y
comerciantes en la historia antigua de Málaga (siglo VIII  a.C.-año 711
d.C.). II  congreso de historia antigua de Málaga
2001 – 734 pp., fig.  € 18,75
ÍNDICE:  1. Colonizadores e indígenas: J. Alvar: Interacción económica y social de los fenicios
de la Tartéside — C. González Wagner: Los asentamientos y el comercio fenicio arcaico en
Málaga — P. Aguayo de Hoyos: Estructuras indígenas, comercio y comerciantes en la época de
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la colonización fenicia en Málaga (VIII-VI a.C.) — J. Suárez Padilla & al.: Consideraciones
acerca de los procesos de interacción entre indígenas, fenicios y griegos en Málaga. Aportaciones
de la arqueología de urgencia — M. Perdiguero: Aproximación al fenómeno comercial en el
interior de la provincia de Málaga. El caso de «Aratispi» (Antequera, Málaga) — J. M. Martín
Ruiz: Problemas metodológicos en el estudio de las relaciones de intercambio en la protohistoria
andaluza. La distribución de cerámica: un ejemplo en la cerámica protohistórica de Acinipo
(Ronda) — N. Rodríguez Mariscal: La arqueología subacuática: su evolución en la provincia de
Málaga — M. Tinoco Pérez: El barco en la empresa marítima fenicia — O. Arteaga: La «polis»
malacitana. Una aproximación desde la economía política, las relaciones interétnicas, y la política
económica referida al intercambio comercial — M. Carrilero Millán: El comercio ibérico del siglo
VI al siglo III a.C. — J. A. Martín Ruiz / A. Pérez-Malumbres Landa: La necrópolis de Campos
Elíseos (Gibralfaro, Málaga) — J. M. Muñoz Gambero: Cerro de la Tortuga, Málaga. El comercio
en el templo ibero-púnico del cerro de la Tortuga a través de la cerámica — 2. El mundo romano
y la antigüedad tardía: G. Chic García: Comercio y comerciantes en la Málaga republicana y
alto-imperial — A. Padilla Monge: Comercio y comerciantes en el mundo tardorromano en
Málaga — B. Mora Serrano: La circulación monetaria en los territorios malacitanos durante la
antigüedad — F. Melero García: Circulación monetaria en el valle de Abdalajís: las cecas hispánicas
— C. Gozalbes Cravioto: Vías, caminos y espacios: la comunicación terrestre en el mundo
antiguo malagueño — E. Gozalbes Cravioto: El comercio y las relaciones de Malaca con el norte
de África en la antigüedad. Una revisión — J. Beltrán Fortes / M. L. Loza Azuaga: El comercio
de los mármoles blancos malagueños durante el alto imperio romano — E. Ferrer Albelda / E.
García Vargas: Producción y comercio de salazones y salsas saladas de pescado de la costa
malagueña en épocas púnicas y romana republicana — E. García Vargas / E. Ferrer Albelda:
Salsamenta y liquamina malacitanos en época imperial romana. Notas para un estudio histórico
y arqueológico — E. M. Morales Rodríguez: Producción escultórica en los municipios flavios
del territorio malacitano — M. Romero Pérez / F. Melero García: Resultados de la primera fase
de la intervención arqueológica en la villa de la Estación (Antequera, Málaga) — A. Prieto & al.:
Aproximación a la organización territorial de la depresión de Antequera en época romana — C.
Gómez de Avellaneda Sabio: La lucerna de Ojeda, una pieza en bronce de tradición paleocristiana
y posible muestra del comercio mediterráneo durante los «siglos oscuros» (siglos IV-VII) — L.
A. García Moreno: Comercio y comerciantes en Málaga en la época visigoda y bizantina — I.
Navarro Luengo & al.: Comercio y comerciantes en la Málaga bizantina —  Para un marco
comparativo: J. Santos Yanguas: Vías y comercios en las sociedades del norte peninsular en la
antigüedad: el territorio de autrigones, caristios y várdulos.

Zafra de la Torre, N.: De los campamentos nómadas a las aldeas
campesinas. La provincia de Jaén en la prehistoria
2007 – 249 pp., 20 fig.  € 3,50
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Adiego Adiego, E. y otros: Las necrópolis de Zaragoza
1991 – 325 pp., fot., lám.col., despl.  € 12,02

Aguarod Otal, C. / A. Mostalac Carrillo: Historia de Zaragoza, 4: La ar-
queología de Zaragoza en la antigüedad tardía
1998 – 95 pp., fig.  € 4,00

Aguilera Aragón, I. y otros: El solar de la Diputación provincial de Huesca:
Estudio histórico-arqueológico
1987 – 136 pp., gráf., fig., map.  € 17,72

Almagro Gorbea, A.: Albarracín islámico
2009 – 124 pp., lám.col., fig.  € 15,00

Al-Qannis, 1: El yacimiento neolítico de Alonso Norte, Alcañiz, Teruel
1990 – 73 pp., fig., fot.  € 9,00

Al-Qannis, nº extra: El cerro de Pui-Pinos y el castillo de Alcañiz: Una
presencia historica
1992 – 38 pp., fig.  € 6,00

Álvarez Gracia, A.: Visión histórica del convento de San Agustín de Zara-
goza y del barrio de su nombre
1996 – 178 pp., fig.  € 12,02

Amaré Tafalla, M. T.: Lucernas romanas de Bilbilis
1984 – 77 pp.,  7 fig.,  14 lám.  € 18,00

Amaré Tafalla, M. T.: Lucernas romanas en Aragón
1988 – 159 pp., fig., 19 lám.  € 29,00

Aranda Marco, A.: El poblamiento prerromano en el S.O. de la comarca
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de Daroca (Zaragoza)
1986 – 403 pp., fig., 17 tabl., 22 map.  € 12,02

Arenillas Parra, M. & al.: La presa de Almonacid de la Cuba. Del mundo
romano a la ilustración en la cuenca del río Aguasvivas
1996 – 316 pp., fot., fig., cuadr.  € 18,00

Ariño Gil, E.: Catastros romanos en el Convento jurídico caesaraugustano.
La región aragonesa
1990 – xv + 168 pp., 19 fig., 10 lám.  € 25,00

Arqueología aragonesa, 1986-1987
1991 – 474 pp., fig.  € 15,63

Arqueología aragonesa, 1988-1989
1991 – 609 pp., fig., fot., map.  € 18,75

Arqueología aragonesa, 1991
1994 – 422 pp., fot., fig.  € 26,15

Arqueología aragonesa, 1992
1995 – 313 pp., fig., fot., map.  € 19,23

Arqueología aragonesa, 1993
1997 – 487 pp., fig., map.  € 21,94

Arqueología aragonesa, 1994
1997 – 478 pp., plan., fot., fig.  € 21,94

Arqueología aragonesa, 1995-2005
2007 – 61 pp., plan., lám., CD-ROM     € 25,00

Asensio Esteban, J. A.: Caesaraugusta, 70: La ciudad en el mundo
prerromano en Aragón
1995 – 461 pp., fot., fig.  € 18,00

Asensio Esteban, J. A. / M. A. Magallón Botaya: La fortaleza altomedieval
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del cerro Calvario, en La Puebla de Castro: un hisn en el extremo norte
de la marca superior de al-Andalus
2011 – 173 pp., lám.col.  € 15,00

Atrián, P. / J. Vicente / C. Escriche / A. Herce: Carta arqueológica de
España. Teruel
1980 – 353 pp., 64 fig., 35 lám., 23 map.  € 16,20

Bajo Aragón prehistoria, IX-X:  Segundos encuentros de prehistoria ara-
gonesa. Caspe- Zaragoza 1986
1992-93 – 363 pp., fig., lám., despl.  € 25,00

Bajo Aragón prehistoria, XI  — 1995-1996: Primer seminario de arte ru-
pestre
1996 – 52 pp.  € 9,00

Balaguer, A. M.: Historia de la moneda dels comtats catalans
1999 – 491 pp., fot., gráf.  € 80,00
ÍNDICE:  El període carolingi — El sistema i la metrologia monetaris de les emissions dels
comtats catalans — Comtat de Barcelona — Comtat d’Ausona — La moneda vescomtal de
Cardona-Calaf — La moneda de Manresa — Comtat de Girona — Comtat de Besalú —
Comtat de Cerdanya-Berga — Comtat de Rosselló — Comtat d’Empúries — Comtat d’Urgell
— Comtat de Pallars — Comtat de Ribagorça — Anàlisi de conjunt de la circulació monetària
als comtats catalans — Conclusions — Apèndix documental. Regests dels documents monetaris
— Corpus de les monedes carolíngies i senyorials dels comtats catalans.

Baldellou, V. / M. J. Calvo / M. N. Juste / I. Pardinilla: Arte rupestre en el
río Vero
2009 – 107 pp., lám.col.  € 10,00

Baldellou, V. / P. Utrilla, eds.: Bolskan. Revista de arqueología oscense,
12: La cueva del Moro de Olvena (Huesca), I
1995 – 214 pp., fig.  € 9,02

Baldellou Martínez, V.: Los covachos pintados de la partida de Barfaluy
1992 – 22 pp., 10 fig.  € 1,49

Beltrán, A.: Mito, misterio y sacralidad. La pintura prehistórica arago-
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nesa
2002 – 222 pp., lám.  € 12,02

Beltrán, A. / J. M. Rodanés, eds.: Arte rupestre en Aragón. Paraninfo de
Zaragoza del 5 de abril al 16 de junio de 2006
2006 – 93 pp., lám.col.  € 12,00
ÍNDICE:  A. Beltrán: El arte rupestre: legado de la humanidad — J. I. Royo Guillén: Arte
rupestre prehistórico: cien años de investigación — P. Utrilla Miranda: Arte rupestre paleolítico
— J. V. Picazo Millán / J. M. Rodanés Vicente: Arte rupestre levantino — V. Baldellou: Arte
esquemático — Investigaciones recientes — Parques culturales — Arte paleolítico — Arte
levantino — Arte esquemático.

Beltrán, A. / J. Royo: El abrigo de La Higuera o del Cabezo del Tío Mar-
tín en el barranco de Estercuel. Alcaine, Teruel
1994 – 55 pp., fig., map.  € 4,26

Beltrán, A. / J. Royo: Las pinturas esquemáticas del frontón de la Tía
Chula (Oliete) y del Recodo de los Chaparros (Albalate del Arzobispo)
1995 – 53 pp., 9 fot., 12 lám.  € 12,00

Beltrán, A. / J. Royo: Las pinturas rupestres de la Cañada Marco, Alcaine
(Teruel). Revisión del abrigo
2004, 2 – 79 pp., 15 lám.col., fig.  € 5,00

Beltrán, A. / A. Tovar: Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza), 1: El
bronce con alfabeto ibérico de Botorrita
1982 – 91 pp., 15 lám., 9 fig.  € 32,00

Beltrán, F. / J. de Hoz / J. Untermann: El tercer bronce de Botorrita (Contrebia
Belaisca)
1996 – 269 pp., fig., cuadr., despl.  € 16,26

Beltrán Lloris, F., ed.: Las capitales provinciales de Hispania, 4: Zarago-
za. Colonia Caesar Augusta
2007 – vi + 162 pp., fig., lám.col.  € 52,00
ÍNDICE:  F. Beltrán Lloris: Presentación — F. Beltrán Lloris: Introducción histórica — J. A.
Paz Peralta: Historia de la investigación — M. Beltrán Lloris: Topografía y evolución urbana —
F. de A. Escudero & al.: Arquitectura oficial — F. de A. Escudero / M. P. Galve: Edificios de
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espectáculos — M. Beltrán Lloris / A. Mostalac Carrillo: Arquitectura doméstica — M. P.
Galve / A. Mostalac Carrillo: La necrópolis — F. Beltrán Lloris / M. A. Magallón Botaya: El
territorio — E. M. Koppel / I. Rodà: La escultura — R. Erice Lacabe / C. Aguarod Otal: Museos
y colecciones — L. Aranda Minguillón: Bibliografía.

Beltrán Lloris, F. / M. Martín-Bueno / F. Pina Polo: Roma en la cuenca
media del Ebro. La romanización en Aragón
2000 – 189 pp., 170 fig.  € 37,50
ÍNDICE:  1. La república: La conquista — La organización del territorio — La cultura material
— 2. El principado: El tiempo de Augusto — Una decisión de Vespasiano — La época de los
antoninos — Comunicaciones y logística — El imperio y las ciudades — 3. Un siglo alterado
— 4. Las fuentes de información.

Beltrán Lloris, M.: Arqueología e historia de las ciudades antiguas del
Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel)
1976 – 527 pp., 8 lám., 82 fig.  € 60,00

Beltrán Lloris, M.: Azaila (Nuevas aportaciones deducidas de la docu-
mentación inédita de Juan Cabré Aguiló)
1995 – 358 pp., tabl., fig., lám.  € 24,00

Beltrán Lloris, M.: Celsa
19912 – 99 pp., fot., fig., despl.  € 3,13

Beltrán Lloris, M.: La presa romana de Almonacid de la Cuba
2006 – 27 pp., lám.col.  € 2,50

Beltrán Lloris, M.: Los iberos en Aragón
1996 – 194 pp., 182 fig., map.  € 37,50

Beltrán Lloris, M. & al.: Arqueología, 92. Museo de Zaragoza mayo-sep-
tiembre 1992
1992 – 304 pp., fig.  € 15,17

Beltrán Lloris, M. & al.: Colonia Victrix Ivlia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro,
Zaragoza), III , 2 vols.: El instrumentum domesticum de la Casa de los del-
fines
1998 – 964 pp., 333 fig.  € 48,00
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Beltrán Lloris, M. / A. Mostalac / J. A. Lasheras: Colonia Victrix Ivlia Lepida-
Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): La arquitectura de la Casa de los del-
fines
1984 – 194 pp., 69 fig.  € 35,00

Beltrán Lloris, M. / J. Paz Peralta, eds.: Museo de Zaragoza. Guía
2003 – 461 pp., lám.col.  € 15,00

Beltrán Lloris, M. / J. M. Vilades Castillo: Aquae romanae. Arqueología de
la presa de Almonacid de la Cuba (Zaragoza).
1996 – 166 pp., 62 fig., cuadr.  € 18,00
Separata del boletín (del Museo de Zaragoza) nº 13 — 1994 (127-293)

Beltrán Martínez, A.: Aragón y los principios de su historia. Síntesis de
arqueología aragonesa. Lección inagural, 74-75
1974 – 81 pp., 4 fig.  € 15,00

Beltrán Martínez, A.: Arte prehistórico en Aragón
1993 – 224 pp., fig., lám.  € 51,58

Beltrán Martínez, A.: De arqueología aragonesa, I
1978 – 380 pp., fig.  € 20,00

Beltrán Martínez, A.: El arte rupestre en la provincia de Teruel
19892 – 60 pp., fig., diap.  € 4,50

Beltrán Martínez, A.: Las pinturas esquemáticas de Lecina (Huesca)
1972 – 40 pp., 23 fig., 20 lám., 1 despl.  € 12,00

Beltrán Martínez, A., ed.: Corpus de arte rupestre del Parque cultural del
Río Martín
2005 – 316 pp., 251 lám.col., despl.  € 30,00

Beltrán Martínez, A., ed.: Las pinturas rupestres del abrigo de Val del
Charco del Agua Amarga de Alcañiz
2002 – 265 pp., 1 CD-ROM, lám.col.  € 39,00
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Beltrán Martínez, A. / L. Royo Lasarte: Las pinturas rupestres de la cabe-
cera del Barranco del Mortero. Alacón (Teruel)
1998 – 71 pp., fig., despl.  € 12,00

Beltrán Martínez, A. / L. Royo Lasarte: Las pinturas rupestres del cerro
Felio. Alacón (Teruel)
2005 – 104 pp., 72 lám.col., despl.  € 6,00

Beltrán Martínez, A. / L. Royo Lasarte: Los abrigos prehistóricos de
Albalate del Arzobispo (Teruel)
1997 – 128 pp., fot., despl.  € 17,00

Benavente, J. A. / L. Fatás Fernández, eds.: Iberos en el bajo Aragón. Guía
de la ruta
2009 – 231 pp., lám.col.  € 12,00
ÍNDICE:  Los pueblos ibéricos: generalidades  — Iberos en Aragón — El bajo Aragón: escenario
de grandes conflictos bélicos en la antigüedad — Los ausetanos del Ebro u ositanos — La
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cerámica de barniz negro — A. Cantos Carnicer: La terra sigillata — J. A. Mínguez Morales:
La cerámica de paredes finas — M. C. Aguarod Otal: Cerámica común romana: cocina, con-
serva, preparación de alimentos, almacenaje y mesa — M. P. Lapuente Mercadal: Apéndice:
Estudio petrográfico de la cerámica común — P. A. Paracuellos Massaro: Las cerámicas
engobadas — M. T. Amaré Tafalla: Las lucernas — M. Beltrán Lloris. Las ánforas — J. Rey
Lanaspa: Materiales diversos — B. Azanza Asensio: La fauna de vertebrados y sus
implicaciones paleo-ecológicas — F. Marco Simón: Consideraciones finales — Bibliografía.

Martín Bueno, M. A.: Bilbilis. Estudio histórico-arqueológico
1975 – 358 pp., fig.  € 30,00



854PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Aragón

Martín Bueno, M. / J. Amaré Tafalla: Proyecto Cavoli: una nave aragone-
sa del siglo XV hallada en Cerdeña
1991 – 80 pp., lám.col., fig.  € 12,00

Martín Bueno, M. / G. Redondo Veintemillas: La colección numismática
Domínguez del museo de Calatayud
1979 – 37 pp., 11 lám., 1 gráf.  € 6,00

Martínez Bea, M.: Las pinturas rupestres del abrigo de la Vacada
(Castellote, Teruel)
2009 – 191 pp., fig., lám.col., 1 despl.  € 24,00

Martínez Buenaga, I.: La arquitectura cisterciense en Aragón (1150-1350)
1998 – 603 pp., fig.  € 24,00

Mazo Pérez, C. / J. M. Rodanés Vicente: Corpus de útiles pulimentados de
la comarca de Monzón (Huesca). Colaboración de J. Peña Monne: El mar-
co geomorfológico de los yacimientos de Selguaconchel
1986 – 142 pp., fig.  € 3,55

Megalitos del alto Aragón
2007 – 119 pp., lám.col.  € 6,00

Meid, W.: Die erste Botorrita-Inschrift. Interpretation Eines keltiberischen
Sprachdenkmals
1993 – 132 pp., lám., despl.  € 23,00

Menjon, M.: El castillo de Sora. Fortaleza principal de Las Cinco Villas
2011 – 142 pp., lám.col.  € 15,00

Millán Gil, J. / J. A. García Serrano / E. M. Ceamanos Ferrer: La prehistoria
en la comarca del Aranda. Catálogo de la exposición arqueológica del Cas-
tillo palacio de los Luna. Illueca
1999 – 136 pp., fig., fot.  € 15,00

El Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de una



855PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Aragón

labor de futuro. Catálogo de exposición
1989 – 206 pp., fig., fot.  € 9,00

Montes Ramírez, L.: El musteriense en la cuenca del Ebro
1988 – 328 pp., fig., map.  € 28,00

Moreno Gallo, I.: Item a Caesarea Augusta Beneharno. La carretera ro-
mana de Zaragoza al Bearn
2009 – 261 pp., fig.  € 20,00

Moret, P. / J. A. Benavente Serrano / A. Gorgues: Al-Qannis, 11: Iberos del
Matarraña. Investigaciones arqueológicas en Valdetormo, Calaceite,
Cretas y La Fresneda (Teruel)
2006 – 309 pp., fig.  € 25,00
ÍNDICE:  Introducción — Tossal Montañés — El Cerrao — Torre Cremada — Prospecciones
y revisiones de excavaciones antiguas — El material cerámico: tradiciones culinarias e innovaciones
técnicas de la edad del hierro — La evolución del poblamiento — Los trabajos de consolidación
y puesta en valor de los yacimientos de Torre Cremada y Tossal Montañés — Anejos.

Mostalac Carrillo, A. / M. Beltrán Lloris: Colonia Victrix Ivlia Lepida-Celsa
(Velilla de Ebro, Zaragoza): Estratigrafía, pinturas y cornisas de la Casa
de los delfines
1994 – 401 pp., lám.  € 27,05

Mostalac Carrillo, A. / M. V. Escribano Paño: El cristianismo primitivo en
Aragón
2009 – 172 pp., lám.col.  € 37,50
ÍNDICE:  A. Mostalac Carillo: La tradición, el templo del Pilar y la arqueología — M. V.
Escribano Paño: El primer cristianismo en las fuentes escritas — A. Mostalac Carrillo: Los
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2005 – 180 pp., 188 lám.col.  € 12,00

Utrilla, P. / J. M. Rodanés: Un asentamiento epipaleolítico en el valle del
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ÍNDICE : M. A. Díaz Sanz / M. M. Medrano Marqués: La ciudad celtibérica y romana del
Contrebia Belaisca — Apéndices: E. García Alonso: Informe sobre la placa con inscripción de
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derivativa del sufijo -ko- — F. Villar / C. Jordán Cólera: Formas de las categorías casuales en el
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La Mesa — J. A. Gutié-rrez González: El castillo de Curiel (Peñaferruz, Gijón). Un castillo
altomedieval en Asturias.

Argüello Menéndez, J. J.: Abilles
2009 – 351 pp., fig.  € 35,00
ÍNDICE:  Avilés y el territorio de Gozón hasta el siglo XIII — La villa de Avilés entre los
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paleodieta y de industria ósea — J. Barrio Martín / Al Gallego Fernández: Las piezas metálicas:
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en Asturias.

Blázquez, J. M. & al.: Corpus de mosaicos de España, 10: Mosaicos ro-
manos de León y Asturias
1993 – 116 pp., fig.  € 21,25

Caballero Zoreda, L. &  al.: La iglesia de San Miguel de Lillo (Asturias)
Lectura de paramentos. 2006
2008 – 83 pp., lám.col., fig.  € 25,00

Caballero Zoreda, L. / E. Rodríguez Trobajo y otros: Las iglesias asturianas
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estructural en la iglesia de Santo Adriano de Tuñón (Asturias) — E. Rodríguez Trobajo:
Datación de dos puntales de madera en la iglesia de San Miguel de Lillo (Asturias).

Camino Mayor, J., ed.: Los castros marítimos en Asturias
1995 – 256 pp., fig.  € 15,03

Diego Santos, F.: El Conventus asturum y anotaciones al noroeste hispa-
no
2009 – xxvii + 934 pp., 159 +la.  € 59,95
ÍNDICE : J. I. Ruiz de la Peña: Prólogo — Asturia y Gallaecia — Asturica — Zoelas —
Lugones, pésicos y albiones — Vadinienses y orgenomescos — Otros hallazgos y
planteamientos epigráficos — Saxone y Gigia — Edicto de Augusto — Hispania Nova Citerior
Antoniniana — Epílogo — Bibliografía — Índices.

Excavaciones arqueológicas en Asturias, 1999-2002
2007 – 506 pp., fot.  € 20,00

Excavaciones arqueológicas en Asturias, 6 — 2003-2006
2009 – 547 pp., lám.col., fig.  € 30,00

Fanjul Peraza, A.: Los castros de Asturias. Una revisión territorial y funcio-



867PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Asturias

nal
2005 – 317 pp., fig., fot., map.  € 26,00
ÍNDICE : Breve introducción sobre el contexto geográfico, cultural e historiográfico de los
castros asturianos — Hacia una revisión del mapa castreño de Asturias — El estado de
conservación de los castros asturianos — Los usos tradicionales de los espacios castreños — La
ubicación geográfica de los castros asturianos — Los recursos económicos de la Asturias castreña,
a través del paisaje y la arqueología — El castro: aspectos estructurales — La evolución del
poblamiento — Descripción y planimetría de los castros asturianos — Bibliografía.

Fanjul Peraza, A., ed.: Estudios varios de arqueología castreña. A propó-
sito de las excavaciones en los castros de Teverga (Asturias)
2007 – 235 pp., fig.  € 18,00
ÍNDICE : A. Fanjul Peraza: Excavaciones en el castro de la Gogollina (Teverga). Nuevas
perspectivas sobre las defensas artificiales de los castros asturianos — C. Fernández
Rodríguez: Análisis de los restos óseos de macromamíferos del castro de la Cogollina (Asturias)
— A. Fanjul Peraza & al.: Excavaciones en el castro de la Garba (reverga), Asturias. Primeros
trazos arqueológicos del poblamiento castreño en la alta montaña — J. F. Torres Martínez:
«Monte Bernorio en su entorno». Resumen de los trabajos arqueológicos efectuados en la
campaña de 2004 — E. Burgos Fernández: Una revisión del conjunto epigráfico de Ujo
(Asturias) — G. E. Adán Álvarez: La intervención en el castro de Caravia de 1992: 15 años
después — C. Martín Suárez / J. Jordá Pardo: Las cerámicas indígenas del castro de San
Lluis (Allande, Asturias) — I. Muñiz López / A. García Álvarez-Busto: Castrillón (Asturias).
La tierra de los castros en la antigüedad y el altomedievo — X. M. Ayán Vila & al.: Un
espacio monumental de la 2ª edad del hierro: el acceso se al recinto superior de O Castro
Grande de Neixón (Boiro, A Coruña) — A. Fanjul Peraza & al.: El proyecto del Castro de
Tremao (Cangas del Narcea, Asturias). Primeros trabajos y hallazgos arqueológicos — A.
Álvarez Peña: Mitos y folklore de las cuevas asturianas — A. Álvarez Peña: Arqueología y
tradición oral asturiana.

Fanjul Peraza, A. / L. R. Menéndez Bueyes: El complejo castreño de los
astures transmontanos. El poblamiento de la cuenca central de Asturias
2004 – 211 pp.  € 18,00
ÍNDICE : Introducción: Motivos de la elección del espacio central asturiano — El complejo
castreño de los astures transmontanos — Los castros de la cuenca minera: el contexto territorial
y la evolución de los estudios sobre cultura castreña en la zona — El poblamiento castreño de
la cuenca minera — Bibliografía y cartografía.

Fernández Fernández, J.: Una aportación desde la arqueología del paisa-
je al conocimiento del primer poblamiento humano del valle del Trubia.
Estudio geoarqueológico y análisis SIG del territorio
2010 – 214 pp., 89 lám.col.  € 32,00
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Fernández Ochoa, C.: El lenguaje de las piedras. La recuperación del
patrimonio arqueológico de Gijón
2000 – 214 pp., fig., lám.col.  € 18,00

Fernández Ochoa, C.: La muralla romana de Gijón (Asturias)
1997 – 308 pp., fig., fot.  € 35,00

Fernández Ochoa, C. / P. García Díaz / M. Zarzalejos Prieto: Excavaciones
arqueológicas en Santa María de Lugo de Llanera (Asturias). Memoria
de las campañas de 1991 a 1995
2001 – 188 pp., fig., despl., fot.  € 33,05

Fernández Ochoa, C. / A. Morillo Cerdán: La tierra de los astures. Nuevas
perspectivas sobre la implantación romana en la antigua Asturia
1999 – 126 pp.  € 17,43
ÍNDICE : La tierra frente al mar: el medio físico — Los astures, pueblo prerromano del
occidente peninsular — La conquista y la paz armada: el papel del ejército en la anexión e
integración de los astures en el Imperio — El origen del fenómeno urbano en el territorio de los
astures — Asturias entre los flavios y los severos. Consolidación y normalización de un
proceso histórico — Crisis y renovación. Asturia durante el bajo imperio y la romanidad
tardía.

Fernández Tresguerres Velasco, J. A.: El aziliense en las provincias de
Asturias y Santander
1980 – 214 pp., 62 fig.  € 31,00

Fernández Tresguerres Velasco, J. A.: El final del paleolítico en el
Cantábrico. La cueva de los Azules (Cangas de Onís). Discurso de ingre-
so como miembro de número permanente del Real instituto de estudios astu-
rianos. Contestación por la ilma. sra. dª. M. J. Sanz Fuentes
2006 – 32 pp., fig.  € 5,00

Fernández Tresguerres Velasco, J. A., ed.: Cobre y oro. Minería y metalur-
gia en la Asturias prehistórica y antigua
2010 – 171 pp., lám.col., fig.  € 20,00
ÍNDICE : G. Delibes de Castro: Los inicios de la metalurgia en el Viejo Mundo. Una
aproximación al tema — M. A. de Blas Cortinia / M. Suárez Fernández: La minería subterránea
del cobre en Asturias: un capítulo esencial en la prehistoria reciente del norte de España — A.
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Villa Valdés: El oro en la Asturias antigua: beneficio y manipulación de los metales preciosos
en torno al cambio de era — M. A. de Blas Cortina: El expolio del subsuelo y las prácticas
rituales en la minería prehistórica: a propósito del hallazgo de esqueletos humanos en las
explotaciones de cobre en Asturias.

García Álvarez-Busto, A. / I. Muñiz Lopez: Arqueología medieval en Asturias
2010 – xvi + 503 pp., lám.col., fig.  € 37,00
ÍNDICE : La arqueología medieval en Asturias: pasado y presente — La metodología científica:
¿cómo trabajan los arqueólogos medievalistas? — El paisaje y el territorio medieval — Las
ciudades medievales: arqueología urbana — Los castillos — Las torres y casas fuertes — Los
palacios — Las iglesias — Los monasterios — Las necrópolis — Las aldeas — Las cuevas —
Los trabajos artesanos e industriales: la arqueología de la producción — La alimentación y el
cuerpo en la Asturias medieval — Conclusiones. La edad media a la luz de la arqueología —
Bibliografía.

García de Castro Valdés, C.: Arqueología cristiana de la alta edad media
en Asturias
1995 – 790 pp., fig., despl.  € 42,00

González Morales, M. R.: El asturiense y otras culturas locales. La explo-
tación de las áreas litorales de la región cantábrica en los tiempos
epipaleolíticos
1982 – 295 pp., map., fig., tabl.  € 36,00

González Pumariega Solis, M.: Guía del arte rupestre paleolítico en Asturias
2008 – 127 pp., lám.col.  € 18,00

González Pumariega Solis, M.: La cueva de El Pindal, 1911-2011. Estudio
de su arte rupestre cien años después de Les cavernes de la région
cantabrique
2011 – 212 pp., lám.col.  € 28,00

Gutiérrez González, J. A., ed.: Peñaferruz (Gijón): El castillo de Curiel y
su territorio
2003 – 523 pp., fig., tabl.  € 30,00

Hevia Blanco, J., ed.: La intervención en la arquitectura prerrománica
asturiana
1997 – 319 pp., fot., fig.  € 21,94
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Lomas Salmonte, F. J.: Asturia prerromana y altoimperial
1989 – 377 pp., fig.  € 12,00

Marín Suárez, C.: Astures y asturianos. Historiografía de la edad de hie-
rro en Asturias
2005 – 222 pp., 21 fig.  € 14,00

Martínez Vega, A.: La población primitiva en el valle del Piloña. Discurso
de ingreso como miembro de número permanente del real Instituto de estudios
asturianos. Contestación por el ilmo. sr. d. F .J. Fernández Conde
2003 – 154 pp.  € 12,00

Maya González, J. L.: Los castros en Asturias
1989 – 174 pp., 20 fig.  € 8,40

Maya González, J. L. / F. Cuesta Toribio, eds.: El castro de La Campa To-
rres. Periodo prerromano
2001 – 408 pp., fig., tabl., lám.col.  € 24,00
ÍNDICE : J. L. Maya González / F. Cuesta Toribio: Excavaciones arqueológicas y estudio de
los materiales de La Campa Torres — M. M. Bergadà: Análisis micromorfológico de la
secuencia estratigráfica del yacimiento de La Campa Torres (Gijón, Asturias). Resultados
preliminares — O. Mercadal i Fernández: Estudio paleoantropológico de un resto óseo
procedente de La Campa Torre (Gijón) — O. Mercadal i Fernández: Estudio paleoantro-
pológico de dos restos óseos procedentes del yacimiento arqueológico de La Campa Torres
(Gijón, Asturias) — F. Burjachs i Casas: Informe del análisis polínico del yacimiento arqueológico
de La Campa Torres (Asturias) — R. Buxó y Capdevila / C. Echave Jiménez: Estudio de los
restos paleoarqueológicos del yacimiento de La Campa Torres (Gijón, Asturias) — R. Buxó y
Capdevila / C. Echave Jiménez: Análisis de una nueva muestra de semillas procedente del
yacimiento de La Campa Torres — H. S. Nava Fernández / M. A. Fernández Casado: Informe
sobre las improntas de La Campa Torres — S. Albizuri y Canadell: Estudio arqueozoológico
de los mamíferos salvajes y domésticos de La Campa Torres (Gijón): Estrato de los siglos II
y I a.C. — C. Nores / J. A. Pis Millán: Determinación de la escápula de ballena encon-trada en
La Campa Torres — J. Serrallonga: Una aproximación interdisciplinar para reconstruir la
funcionalidad del material lítico no modificado voluntariamente de los niveles prerromanos de
La Campa Torres (Gijón, Asturias) — J. J. Treserres / J. J. Maya González: La Campa Torres
(Gijón): análisis preliminar de indicadores microscópicos y bioquímicos — S. Rovira Lloréns
/ P. Gómez Ramos: La metalurgia prerromana de La Campa Torres (Gijón, Asturias) — M. J.
Conde i Berdós: La cerámica ibérica — C. Carreras Monfort: Ánforas de La Campa Torres
(Campañas 1985-1997) — J. A. Rodríguez Asensio: Materiales líticos de tipología paleolítica
en La Campa Torres.
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Perea Caveda, A. / R. J. Sánchez-Palencia: Arqueología del oro astur. Or-
febrería y minería
1995 – 116 pp., fot., fig.  € 30,00

Piñán, C. / B. Canga: Calzadas romanas o vías históricas de Asturias
2009 – 189 pp., lám.col., map.  € 20,00

Polledo González, M.: El arte paleolítico de Tito Bustillo. Cazadores y ar-
tistas en la cueva del Pozu’l Ramu
2011 – 141 pp., lám.col., fig.  € 18,00
ÍNDICE : Prólogo — Introducción — Tito Bustillo y su entorno. Contexto geográfico y
arqueológico — Tito Bustillo. Descripción, descubrimiento e investigación — Vida cotidiana
y hábitat en la cueva de Tito Bustillo — El arte mueble en Tito Bustillo. Los objetos decorados
— El arte rupestre de Tito Bustillo. Los espacios decorados — Gestión y conservación: de
Bien de Interés Cultural a patrimonio mundial.

Ríos González, S. / C. García de Castro: Historia de Asturias: Asturias
castreña
1998 – 140 pp.  € 5,41

Rodríguez Asensio, J. A.: Yacimiento de Cabo Busto. Los orígenes prehis-
tóricos de Asturias
2001 – 302 pp., lám.col., fig.  € 24,00

Rodríguez Asensio, J. A., ed.: II jornadas de arqueología subacuática en
Asturias
1992 – 92 pp., fot.  € 8,20

Rodríguez Asensio, J. A. / M. A. Noval: Gijón antes de Gijón. Breve aproxi-
mación a los primeros grupos predadores en la prehistoria de Asturias
1998 – 192 pp., fot., fig.  € 15,00

Rodríguez Muñoz, J., ed.: La prehistoria en Asturias. Un legado artístico
único en el mundo
2007 – viii + 832 pp., lám.col.  € 95,00
ÍNDICE : J. Rodríguez Muñoz: Introducción — J. Rodríguez Muñoz: El descubrimiento del
arte prehistórico — J. Rodríguez Muñoz: El arte paleolítico asturiano — M. González-
Pumariegas Salís: Cuevas con arte. El Pindal — M. González-Pumariega Solís: Cueva de la
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Peña de Candamo — J. Fortea Pérez / V. Rodríguez Otero: Las cuevas de Covaciella y El
Bosque — J. Fortea Pérez / V. Rodríguez Otero: Los grabados exteriores de la cuenca media del
Nalón — M. González-Pumariega Solís: Cueva de Tito Bustillo — M. González-Pumariega
Solís: Cueva de Llonín — J. Rodríguez Muñoz: Otras cuevas con arte — J. Rodríguez Muñoz:
La más antigua presencia humana en Asturias: el primer paleolítico — El Sidrón: I. La presencia
del Homo neanderthalensis en Asturias — II. Análisis paleogenético de El Sidrón — J. Fortea
& al.: III. Los materiales arqueológicos — J. Fortea Pérez & al.: El paleolítico superior antiguo
en Asturias y su contexto — J. Fortea Pérez & al.: Solutrense y magdaleniense en Asturias —
J. Rodríguez Muñoz: El arte mueble o portátil — J. Fernández-Tresguerres Velasco: El aziliense
— M. R. González Morales: El asturiense — M. A. de Blas Cortina: La prehistoria reciente: el
brumoso inicio de las sociedades neolíticas en Asturias — M. A. de Blas Cortina: La prehistoria
reciente: el brumoso inicio de las sociedades neolíticas en Asturias — M. A. de Blas Cortina:
Hacia las sociedades metalúrgicas: las edades del cobre y del bronce antiguo — M. A. de Blas
Cortina: El bronce pleno y final — M. A. de Blas Cortina / A. Villa Valdés: El ciclo terminal de
la edad del bornce y las raícies de la cultura castreña — A. Villa Valdés: El mundo castreño
prerromano: la edad del hierro en Asturias — A. Villa Valdés: La arquitectura doméstica en los
castros prerromanos — A. Villa Valdés & al.: El ajuar doméstico en los castros de Asturias — A.
Villa Valdés: Las transformaciones del paisaje castreño en época romana — A. Villa Valdés: El
ocaso del mundo castreño.

Ruiz de la Peña González, I.: Arquitectura religiosa medieval en el espacio
oriental de Asturias (siglos XII-XVI)
2002 – 545 pp., fot., plan., map.  € 42,00

Ruiz de la Peña Solar, J. I. / J. Camino Mayor, eds.: La carisa y la mesa.
Causas políticas y militares del origen del reino de Asturias
2010 – 286 pp., lám.col.  € 28,00
ÍNDICE : J. López Álvarez: Prólogo. La montaña habitada — J. I. Ruiz de la Peña Solar: Introducción
— J. Camino Mayor & al.: En las postrimeras montañas contra el sol poniente. Las clausuras de
la Cordillera cantébrica frente a la invasión islámica — L. Cabo Pérez: Las dataciones radiocarbónicas
de El Homón de Faro y El Muro — F. Ramos Oliver / F. Jiménez Moyano: Análisis militar de las
fortificaciones de El Homón de Faro (La Carisa) y El Muro (La Mesa) — J. A. Gutiérrez
González: Arqueología tardoantigua en Asturias. Una perspectiva de la organización territorial y
del poder en los orígenes del reino de Asturias — A. Besga Marroquín: La Asturias de los astures
durante los siglos V-VII según las fuentes literarias de la época — L. A. García Moreno: La
prehistoria del reino de Asturias: relaciones entre las elites godas y suevas y las astures y cántabras
— F. Maíllo Salgado: De los musulmanes en Asturias en el alto medievo: inciertos pactos, efímera
presencia — J. Montenegro / A. del Castillo: Don Pelayo y la rebelión de los astures: pervivencia
y continuidad del reino visigodo de Toledo — A. P. Bronisch: Cosmovisión e ideología de guerra
en época visigoda y asturiana — P. Sénac: Linajes muladíes, juristas y fortificaciones en la Marca
Superior de al-Andalus (siglos VIII-X) — J. I. Ruiz de la Peña Solar: Itinerario histórico del reino
de Asturias — Los debates del Congreso — J. Camino Mayor: Epílogo. El punto de vista sobre las
fortificaciones de El Homón de Faro y El Muro.
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Santos Yanguas, N.: Aqvila legionis. Cuadernos de estudios sobre el ejér-
cito romano, 13 — 2010: Militares astures en el ejército romano
2010 – 236 pp., 32 fig.  € 20,00
ÍNDICE :  Introducción — Conquista romana del territorio de los astures — Ejército romano
de ocupación en el norte peninsular — Oficiales astures en las legiones romanas — Soldados
legionarios sin graduación de origen astur — Oficiales astures en las tropas auxiliares —
Soldados auxiliares sin graduación de origen astur — Militares astures en las cohortes
pretorianas — Militares astures en tropas especiales: los symmachiarios astures —
Conclusiones generales.

Santos Yanguas, N.: Asturias, los astures y la administración romana du-
rante el alto imperio
2009 – 655 pp., 126 fig.  € 39,95
ÍNDICE : Introduccion — Anexión romana del suelo astur — El ejército romano en las guerras
astur-cántabras — Política y administración romanas en la Asturias altoimperial — Poblamiento
castreño en la Asturias romana — Un ejemplo de poblamiento astur romano: «oppidum
Noega» (Campa Torres, Gijón) — Coaña y la ría del Navia en época romana — El castro de
Mohías: enclave astur-romano en el litoral occidental de Asturias — Las «civitates» astur-
romanas — La «civitas» de los pésicos como modelo romano de organización del territorio —
Ejército romano y poblamiento en territorio de los astures — Centros urbanos en Asturias
romana — Nücleos de población en Asturias durante el siglo II .

Santos Yanguas, N.: Asturias, los astures y la cultura castreña
2006 – 428 pp., 90 fig.  € 39,95
ÍNDICE : Introducción — Las raíces de la historia de Asturias — La configuración de la
cultura castreña — Ámbito espacial de la cultura castreña de los astures — El marco de
desarrollo de la cultura castreña: los recintos fortificados — La población prerromana de
Asturias — La ganadería en el marco de la economía castreña en la Asturias prerromana — El
sector agrario en la economía castreña — Economía predatoria o de adquisición simple en la
Asturias prerromana — La minería prerromana en la Asturias castreña — Otros sectores
económicos y comercialización de los productos — La organización sociopolítica en la Asturias
castreña — La religiosidad castreña — El arte prerromano en Asturias.

Santos Yanguas, N.: Asturias, los astures y la minería romana del oro
2011 – 608 pp.  € 39,95
ÍNDICE : Introducción — Cartago y Roma a la búsqueda de los recursos mineros — Anexión
romana del territorio de los astures — Ejército romano de ocupación — Política y administración
romanas en suelo astur — Minería prerromana y orfebrería castreña — Explotaciones mineras
de oro y proceso de producción — Instrumental laboral y mano de obra — Poblamiento y
minería romana del oro — Administración romana de las minas de oro — La producción
aurífera — Evacuación del oro de Asturias hacia Roma.
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Santos Yanguas, N.: El imperio romano y el oro de los astures
2004 – 311 pp., lám.col.  € 93,60

Sastre Prats, I.: Las formaciones sociales rurales de la Asturia romana
2001 – 330 pp., 44 fig.  € 20,00

Sastre Prats, I.: Onomástica y relaciones políticas en la epigrafía del
Conventus Asturum durante el alto imperio
2002 – 190 pp., 34 fig., 9 gráf., 16 map.  € 24,04
ÍNDICE : Epigrafía y formaciones sociales en el noroeste romano — La civitas de los Zoelas
— La civitas vadiniense — Las zonas mineras — Los nombres astures y cántabros en los
ámbitos políticos de la Hispania nordoccidental — Bibliografía.

Saura Ramos, P. A. / M. Muzquiz Pérez-Seoane: Arte paleolítico de Asturias.
Ocho santuarios subterráneos
2007 – 256 pp., lám.col.  € 40,00

Soto Barreiro, M. J.: Cronología radiométrica, ecología y clima del paleo-
lítico cantábrico
2003 – 435 pp., 142 fig., 41 tabl.  € 24,00

Utrilla Miranda, P.: El magdaleniense inferior y medio en la costa
cantábrica
1981 – 335 pp., 99 fig., 2 fig.  € 38,00

Utrilla Miranda, P.: Las industrias del magdaleniense inferior y medio en
la costa cantábrica
1976 – 68 pp., fig.  € 12,00

Villa Valdés, A.: El castro de Chao Samartín (Grandas de Salime, Asturias).
Guía para su interpretación y visita
2005 – 136 pp., fot., fig.     € 20,00



BALEARES

Alberti, A. y otros: Estudis sobre la Torre dels Enagistes (Manacor)
1986 – 59 pp., fig.  € 5,00

Alfaro Asins, C.: Sylloge nummorum graecorum España. Museo
arqueológico nacional Madrid, vol. I: Hispania. Ciudades feno-púnicas. Parte
1: Gadir y Ebusus
1994 – 163 pp., 40 lám., fot.  € 18,00

Almagro Gorbea, M. J.: Corpus de las terracotas de Ibiza
1980 – 348 pp., 215 lám.  € 31,25

Alomar, G.: Un poble i una nissaga. La vila de Muro i els Alomar de la
Serra
1987 – 46 pp., fig.  € 5,00

Aramburu, J. / C. Garrido / V. Sastre: Guía arqueológica de Mallorca.
Desde la prehistoria a la alta edad media. Prólogo de V. Guerrero
19983 – 264 pp., fig., lám.col.  € 18,00

Aramburu Zabala, J. / V. Sastre: Prehistoria de Sencelles
2001 – 85 pp., fot., fig.  € 12,70

Aramburu Zabala Higuera, J.: El patrón de asentamiento de la cultura
talayótica de Mallorca
1998 – 302 pp., fig.  € 18,50

Aramburu Zabala Higuera, J.: Enigmas de la arqueología balear
2007 – 294 pp., fot.  € 22,00

Aramburu Zabala Higuera, J. / D. Riera Campins: Ses Paisses (Arta). Talaiots
i murades
2006 – 100 pp., fot.  € 7,80
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Arévalo, A. / C. Marcos Alonso: El depósito monetal de Torelló d’en Cinetes
(Mahón, Menorca)
1998 – 113 pp., 20 lám.  € 18,75

Arguimbau Bagur, L.: Anàlisi de la inscripció gravada al peu de la taula
de Binicodrell Nou. El seu significat i possible origen
2002 – 85 pp., 8 fig.  € 10,00

Arguimbau Bagur, L. / Q. de Juan Benejam: Origen y finalidad de las
taulas, I
2000 – 217 pp., 85 fig.  € 15,63
ÍNDICE: La orientación — Los grabados rupestres de Biniguarda Vell — Los grabados de «La
Trinitat» — Los grabados de «Es tudons» — Elementos e intrumentos para la navegación —
Otros grabados rupestres de Menorca — Los grabados rupestres de Mallorca — Conclusión.

Arguimbau Bagur, L. / Q. de Juan Benejam: Origen y finalidad de las
taulas, II
2002 – 183 pp., 62 fig.  € 15,63

Arguimbau Bagur, L. / Q. de Juan Benejam: Origen y finalidad de las
taulas, y III
2004 – 333 pp., 101 fig.  € 31,20

L’arqueologia a Menorca: eina per al coneixement del passat
2007 – 201 pp., fig., lám.col.  € 18,00

Arqueologia i historia a Portocolom / Arqueología e historia en Porto-
colom
2004 – 190 pp., fig., cuadr.  € 21,00
ÍNDICE:  N. Martínez Rengel: Context històric — P. Benna-ssar Bennassar: Història dels
dragats a Portocolom — A. Martín Menéndez & al.: Metodologia dels treballs de prospecció
i de control arqueològic — N. Martínez Rengel: El tractament del material arqueològic de
Portocolom — M. Izaguirre & al.: El jaciment arqueològic de la Punta de Sa Bateria — M.
Riera Rullan & al.: El jaciment arqueològic de la Punta des Babo — M. Riera Rullan / A.
Martín Menéndez: Introducció a l’estudi dels materials arqueològics — B. Salva Simonet: La
mar i la prehistòria balear. Una nova prespectiva: el material arqueológic de Sa Bassa Nova de
Portocolom — A. Martín Menéndez / M. Riera Rullán: Portocolom en temps de l’antiguitat
clàssica; Portocolom en temps de l’antiguitat tardana — M. Riera Rullán: Portocolom a l’edat
mitjana — Bibliografia — N. Martínez Rengel: Fitxes dels materials arqueológics dibuixats —
Dibuixos dels materials arqueològics.
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Arquitectura megalítica y ciclópea catalano-balear
1965 – 173 pp. + lám.  € 33,00

Arribas, A. / G. Trias / D. Cerda / J. de Hoz: El barco de El Sec (Calvià,
Mallorca). Estudio de los materiales
1987 – 659 pp., fig., fot., 1 despl.  € 60,00

Arribas, A. ed.: Pollentia. Estudio de los materiales, I:  Sa Portella,
excavaciones 1957-1963
1983 – 405 pp., fig., fot.  € 40,00

Balil, A.: Busto del emperador Tiberio hallado en Mahón
1985 – 18 pp. + 2  lám.  € 3,30

Balil, A.: Copia romana de un Eros, de Lisippo hallada en Pollentia
1976 – 3 pp., 2 lám.  € 3,00

Balil, A.: Escultura romana de Ibiza
1985 – 19 pp., 8 lám.  € 2,10

Barceló Crespí, M. / G. Roselló Bordoy: Terrissa. Dades documentals per a
l’estudi de la ceràmica mallorquina del segle XV
1996 – 336 pp., 55 fig., 52 lám., plan.  € 29,45

Berti, G. / J. Pastor / G. Rosselló: Naves andalusíes en cerámicas mallor-
quinas
1993 – 69 pp., 30 fig.  € 9,36

Bost, J.-P. y otros: L’épave Cabrera III (Majorque). Échanges commerciaux
et circuits monétaires au milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ
1992 – 234 pp., 54 fig., 19 lám.  € 44,40

Calvo, M. / V. M. Guerrero / B. Salva: La Cova des Moro (Manacor,
Mallorca). Campanyes d’excavacions arqueològiques 1995-1998
2001 – 70 pp., fig., lám.col.  € 18,00

Calvo Trias, M.: Nous models de gestió del patrimoni arqueològic: el cas
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del Parc arqueològic del Puig de Sa Morisca (Calvià, Mallorca)
2002 – 287 pp., fot., gráf.  € 14,00

Calvo Trías, M. / V. M. Guerrero Ayuso: Los inicios de la metalurgia en
Baleares. El calcolítico (c. 2500-1700 cal. BC)
2002 – 282 pp., 48 fig., 11 fot., gráf.  € 19,55

Calvo Trías, M. / V. M. Guerrero Ayuso / B. Salvá Simonet: Arquitectura
ciclópea del bronce balear. Análisis morfofuncional y desarrollo
secuencial
2001 – 118 pp., fig.  € 12,70

Calvo Trías, M. / B. Salvá Simonet: El bronze final a les Balears. La transició
cap a la cultura talaiòtica
1997 – 88 pp., 24 fig.  € 6,01

Campillo, D.: Paleopatología del cráneo en Cataluña, Valencia y Baleares
1978 – 630 pp., fig., fot., despl.  € 55,00

Capella Galmés, M. A.: Assaig de tipologia del vidre d’època medieval a
Mallorca: segles XIV-XV
2002 – 120 pp., fig.  € 6,24

Castro Martínez, P. V. / T. Escoriza Mateu / M. E. Sanahuja Yll: Mujeres y
hombres en espacios domésticos. Trabajo y vida social en la prehistoria
de Mallorca (c. 700-500 cal ane). El edificio Alfa del Puig Morter de
Son Ferragut (Sineu, Mallorca)
2003 – xi + 502 pp., fig., fot., tabl.  € 62,50

Cau Ontiveros, M. A.: Cerámica tardorromana de cocina de las Islas
Baleares. Estudio arqueométrico
2003 – xviii + 465 pp., fig., gráf., 117 lám.  € 65,40

Cau Ontiveros, M. A., ed.: Estudi arqueològic i caracterització arqueo-
mètrica de la ceràmica comuna romana del forn de Sa Mesquida (Calvià,
Mallorca)
2008 – 221 pp., fig., fot.  € 26,00
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Colls, D.: L’épave de la Colonia de Sant Jordi, 1: (Majorque)
1987 – 118 pp., lám.  € 46,60

Costa, B. / J. H. Fernández: Bibliografía arqueológica de las Islas Pitiusas,
3
1993 – 114 pp.  € 15,00

Costa, B. / J. H. Fernández, eds.: Misceláneas de arqueología ebusitana, 1
1998 – 215 pp., fig., tabl., lám.  € 21,04

Costa, B. / J. H. Fernández, eds.: Misceláneas de arqueología ebusitana,
2: El Puig des Molins (Eivissa): un siglo de investigaciones
2003 – 331 pp., fig., lám.col.  € 33,28
ÍNDICE:  B. Costa / J. H. Fernández: El Puig des Molins, de campos de cultivo a patrimonio de
la humanidad: un siglo de historia (1903-2003) – B. Costa / J. H. Fernández: Necrópolis del Puig
des Molins (Eivissa): las fases fenicio-púnicas – J. Ramon: Puig des Molins (Eivissa). El límite
nw de la necrópolis fenicio-púnica – B. Costa / J. H. Fernández: El rostro de la muerte:
representaciones de Gorgoneia en la necrópolis del Puig des Molins (Eivissa) – B. Costa / J. H.
Fernández: Consideraciones en torno a las cabecitas de pasta vítrea fenicio-púnicas: dos piezas
singulares de la necrópolis del Puig des Molins (Eivissa) – B. Costa / J. H. Fernández / A.
Mezquida: Ahorros para la otra vida:  una sepultura púnica conteniendo una hucha en la
necrópolis del Puig des Molins (Eivissa) y su contexto histórico.

Crusafont i Sabater, M. / R. Comas Ezequiel: El florí d’or català: Cata-
lunya, Valencia, Mallorca. Emes un curt temps a Saragossa i conegut
històricament com a florí d’or d’Aragó
1996 – 212 pp., 130 fot., 130 fig.  € 25,00

Delibes, G. / M. Fernández-Miranda: Armas y utensilios de bronce en la
prehistoria de las Islas Baleares. Análisis metálicos S. Rovira
1988 – 206 pp., fig.  € 7,50

Doenges, N. A.: Pollentia. A Roman Colony on the Island of Mallorca
2005 – ix + 73 pp., fig., fot.  € 30,20

Elayi, J. / A. Planas Palau: Les pointes de flèches en bronze d’Ibiza dans le
cadre de la colonisation phénico-punique
1995 – 348 pp., 24 lám.  € 56,00
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Encinas Sánchez, J. A.: La incidencia antrópica en las cavernas baleáricas
de pioneros, aborígenes, indígenas, colonos, conquistadores, dominadores,
piratas, contrabandistas, autóctonos, inmigrantes, turistas y demás
usufructuarios
2007 – 285 pp., 40 fig., 210 plan.  € 25,00

Fernández, J. H.: Bibliografía arqueológica de las Islas Pitiusas
1980 – 72 pp.  € 2,10

Fernández, J. H.: Bibliografía arqueológica de las Islas Pitiusas, II
1986 – 42 pp.  € 20,00

Fernández, J. H.: El hipogeo de Can Pere Català des Port (Sant Vicent de
Sa Cala)
1980 – 34 pp., 8 lám.  € 2,10

Fernández, J. H.: Excavaciones en la necròpolis del Puig des Molins
(Eivissa). Las campañas de D. Carlos Román Ferrer: 1921-1929, 3 vols.
1992 – 726 pp., 184 lám., fig.  € 62,51

Fernández, J. H. / J. Maluquer / M. Picazo: Corpus vasorum antiquorum.
Espagne. Musée d’Eivissa
1987 – 67 pp., 38 lám.  € 32,00

Fernández, J. H. / M. J. López / A. Mezquida / F. Velázquez: Amuletos púnicos
de hueso hallados en Ibiza
2009 – 294 pp., fig.  € 30,00

Fernández Miranda, M.: Secuencia cultural de la prehistoria de Mallorca
1978 – 380 pp., 78 fig., 48 lám.  € 31,25

Fernández Miranda Fernández, M.: El poblado de Torralba d’en Salort
(Alaior-Menorca)
2009 – 280 pp., fig., fot.  € 21,00

Ferra i Martorell, M.: La Mallorca romana. Mallorca passa a passa
2006 – 150 pp., fot., fig.  € 15,00
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Fonaments 10/11 — 2003/2004: El paleolític als Països Catalans
2004 – 372 pp., fig.  € 30,00

Furió, A.: Carta histórico-crítica sobre el lugar donde estuvo situada la
antigua Pollentia, 1838. Ed. facsímil (Introd.: G. Rosselló i Bordoy)
1993 – ix + 66 pp.  € 4,80

Garau Llompart, I.: El Pont de Suria: un ejemplo de construcción medieval
(1420-1421)
1990 – 71 pp., fig., gráf.  € 6,25

Garcia i Orellana, J.: Caracterització de ceràmica pretalaiotica de l’illa de
Menorca mitjançant la datació per termoluminiscencia
1998 – 84 pp., fig., tabl.  € 8,41

Garcia Orellana, J. / J. Molera Marimon / M. Vendrell Saz: Caracterització
de ceràmiques prehistòriques de l’illa de Menorca
2001 – 88 pp., gráf.  € 9,02

Gómez Bellard, C.: Urna de orejetas con incineración infantil del Puig
des Molins
1983 – 26 pp., 1 lám.  € 2,10

Gómez Pallarés, J.: Poesia epigràfica llatina als Països Catalans. Edició i
comentari
2002 – 194 pp., fot.  € 28,00

González Villaescusa, R. / E. Pacheco Cardona, eds.: Can Fita, onze segles
d’un assentament rural de l’antiguitat ebusitana (segle IV aC-segle VII
dC)
2002 – 123 pp., 95 fig.  € 38,00

Gual Cerdó, J. M.: Figures de bronze a la protohistoria de Mallorca
1995 – 125 pp., 1 despl., fig.  € 15,03

Guerrero, V. M. / S. Gornes, eds.: Colonización humana en ambientes
insulares. Interacción con el medio y adaptación cultural / Colonització
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humana en ambients insulars. Interacció amb el medi i adaptació cultu-
ral
2000 – 475 pp., fot., fig., tabl.  € 24,00
ÍNDICE : B. Costa: Plantejaments per a l’anàlisi del procés d’establiment humà en petits medis
insulars. El cas de l’arxipèlag balear - R. Pérez-Obiol & al.: Evaluación de los impactos antrópicos
y los cambios climáticos en el paisaje vegetal de las Islas Baleares durante los últimos 8000 años
- V. M. Guerrero: La colonización humana de Mallorca en el contexto de las islas occidentales del
Mediterráneo: una revisión crítica - A. López Pons: El poblament inicial de l’Illa de Menorca - B.
Costa / N. Benito: El poblament de les Illes Pitiùses durant la prehistòria. Estat actual de la
investigació - A. Bonanno: Early colonization of the Maltese islands: the status questionis - M. C.
Weiss: L’occupation de l’espace au néolithique ancien dans le nord-ouest de la Corse - J. Hernán-
dez-Gasch & al.: Los talleres líticos en superficie de Son Real (Santa Margalida, Mallorca):
estudio, definición y caracterización - J. Coll Conesa: Excavación arqueológica del Coval Simó.
Estado actual y perspectivas de futuro - M. Calvo & al.: La cova de Sa Bassa (Escorca, Mallorca)
- J. L. Gómez: Memoria de excavación del monumento nº 2 de Biniai Nou. Campañas 1997-98 -
Dossier: Informes y estudios sobre las cuernas seccionadas de Myotragus balearicus - M. Pérez
Ripoll / J. Nadal: Estudio tafonómico de los restos óseos de Myotragus procedentes de diversos
yacimientos arqueológicos de las Islas Baleares - D. Ramis: Patrons d’alteració als ossos de
Myotragus balearicus Bate 1909. La cova des Moro (Manocar) - F. Gómez Bellard: Informe sobre
los cráneos de Myotragus balearicus  con las cuernas seccionadas a partir de los análisis de
radiología convencional y T.A.C.

Guerrero Ayuso, V. M.: Arquitectura y poder en la prehistoria de Mallorca
1999 – 162 pp., 15 fig., 16 fot.  € 14,20

Guerrero Ayuso, V. M.: Cazadores y pastores en la Mallorca prehistórica
1997 – 182 pp., fot., fig.  € 14,20

Guerrero Ayuso, V. M.: Colonización púnica de Mallorca. La docu-
mentación arqueológica y el contexto histórico
1997 – 594 pp., fig.  € 31,25

Guerrero Ayuso, V. M.: El pensamiento científico en la prehistoria balear.
Fuentes bibliográficas para el estudio de la prehistoria balear
1997 – 174 pp., cuadr.  € 12,00

Guerrero Ayuso, V. M.: La cerámica protohistórica a torno de Mallorca
(s.VI-I a.C.)
1999 – vi + 282 pp., 160 fig., 28 fot.  € 46,50
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Guerrero Ayuso, V. M.: La colonia de Sant Jordi (Mallorca). Estudis
d’arqueologia i epigrafía
1987 – 269 pp., 15 lám., fig.  € 6,61

Guerrero Ayuso, V. M.: La colonización púnico-ebusitana de Mallorca.
Estado de la cuestión
1984 – 39 pp., 24 fig., 8 lám.  € 4,51

Guerrero Ayuso, V. M.: La Mallorca prehistòrica. Des dels inicis al bronze
final
1998 – 106 pp.  € 7,80

Guerrero Ayuso, V. M.: Navíos y navegantes en las rutas de Baleares
durante la prehistoria
1993 – 217 pp.  € 14,00

Guerrero Ayuso, V. M., ed.: Prehistoria de las Islas Baleares. Registro
arqueológico y evolución social antes de la edad del hierro
2007 – viii + 441 pp., fig.  € 59,00
ÍNDICE:  V. M. Guerrero Ayuso: Condiciones biogeográficas y estrategias de la colonización
humana insular – M. Calvo / V. M. Guerrero: Los primeros indicios de ocupación humana en las
Baleares – V. M. Guerrero & al.: Consolidación de un poblamiento estable. Primeras comunidades
metalúrgicas – J. García Rosselló & al.: El bronce antiguo. Primeras aldeas naviformes – V. M.
Guerrero & al.: El bronce final. Integración en los sistemas de intercambio de bienes de prestigio.

Hachuel, E. / V. Mari: El santuario de la Illa Plana (Ibiza): Una propuesta
de análisis
1988 – 92 pp., 12 fig., 22 lám.  € 5,00

Hernandez Gasch, J.: Arqueomediterránia, 3 (II): Son Real. Necrópolis
talayótica de la edad del hierro, II:  Estudio arqueológico análisis social
1998 – 243 pp., 16 lám.  € 18,13

Hochsieder, P. / D. Knosel: Les taules de Menorca. Un estudi arqueoas-
tronòmic
1995 – 325 pp., fig., fot.  € 17,40

Ilisch, L. / M. Matzke / W. Seibt: Die mittelalterlichen Fundmünzen, Siegel
und Gewichte von Santueri, Mallorca
2005 – 122 pp., 20 lám.  € 31,90
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Isbert, F. / C. Andreu, eds.: Sa Raval des Castell. La historia d’un poble a
traves del material arqueològic
2006 – 123 pp., lám.col.  € 21,00

Jiménez, J. A. / A. Mederos: Comisión de antigüedades. Baleares. Canarias.
Ceuta y Melilla. Extranjero. Catálogo e índices
2001 – 256 pp., fig.  € 18,75

Joan Benejam, G. / L. Plantalamor Massanet: L’aixecament planimètric del
cap Costaner de Cala’n Morell (Ciutadella - Menorca)
1996 – 39 pp., 20 fig.  € 3,90

Juan Benejam, G.: El poblament de Menorca; De la prehistòria a la baixa
romanitat (aproximació a una proposta d’anàlisi de distribució espacial)
1993 – 84 pp., 25 fig.  € 7,50

Juan Benejam, G.: Necrópolis de Cala Morell. Estancia de silencio
2003 – 23 pp., fig., lám.col.  € 3,00

Juan Benejam, G. / C. Lara Astiz / J. Pons Machado: Torre d’en Galmés. El
control del territorio en la Menorca prehistórica
2007 – 28 pp., lám.col.  € 3,00

Juan Benejam, G. / J. Pons Machado, eds.: Talati de Dalt 1997-2001. 5
anys d’investigació a un jaciment talaiotic tipus de Menorca
2005 – 267 pp., 15 lám., fig.  € 18,00

Juan Benejam, J. / L. Plantalamor Massanet: Les coves 11 i 12 de Cala
Morell (Ciutadella - Menorca)
1996 – 54 pp., lám., fig.  € 4,20

Juan Benejam, J. / L. Plantalamor Massanet: Memòria de les excavacions a
la naveta de Cala Blanca. 1986-1993
1997 – 168 pp., 67 lám., 8 fig.  € 10,80

Juan Benejam, Q. de: Las defensas de Menorca (desde el pretalayótico a
la romanidad)
1998 – 126 pp., 36 lám.  € 12,50
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Juan Castelló, J.: Epigrafía romana de Ebusus
1988 – 118 pp., 17 lám., 2 fig.  € 5,00

Kirchner, H.: La ceràmica de Yabisa. Catàleg i estudi dels fons del Museu
arqueològic d’Eivissa i Formentera
2002 – 484 pp., 141 fig., 15 lám., gráf.  € 50,96

Kirchner, H.: La construcció de l’espai pagés a Mayurqa: Les valls de
Bunyola, Orient, Coanegra i Alaró
1997 – 370 pp., fig.  € 18,00

Lagarda Mata, F.: ¿Esculturas subterráneas en Menorca? La cueva de
Tot-Lluc y sus grabados rupestres
2010 – 38 pp., 31 lám.col.  € 12,00

Lagarda Mata, F.: Antes de Armstrong: carta del Dr. Cleghorn, fechada
en Menorca el 10 de abril de 1739, relativa a algunos curiosos
monumentos de la antigüedad habitualmente denominados allí altares
de los gentiles
2009 – 24 pp., fig.  € 6,00

Lagarda Mata, F.: Basilicas y mezquitas de Menorca
2007 – 90 pp., fig.  € 18,00

Lagarda Mata, F.: Cuevas prehistóricas de Menorca
2008 – 116 pp., 92 lám.col.  € 20,00

Lagarda Mata, F.: Divagaciones sobre Sanisera, Torretrencada y Ses Ro-
ques Llises (Menorca)
2007 – 46 pp., fig.  € 10,00

Lagarda Mata, F.: Dólmenes menorquines
2007 – 82 pp., fot., map.  € 18,00

Lagarda Mata, F.: Estudio preliminar de la necrópolis talayótica de Son
Bou (Alaior, Menorca)
2008 – 54 pp., 60 fig.  € 12,00

Lagarda Mata, F.: Fortalezas prehistóricas de la costa menorquina
2010 – 88 pp., 77 lám.col.  € 18,00
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Lagarda Mata, F.: Grabados rupestres de Menorca
2006 – 39 pp., 24 fot.  € 10,00

Lagarda Mata, F.: L’arqueologia de Menorca, 2003
2003 – 1 CD-ROM  € 10,17

Lagarda Mata, F.: Las piscinas bautismales paleocristianas de Menorca
2009 – 92 pp., lám.col.  € 15,00

Lagarda Mata, F.: Menorca arqueològica, I:  Montefi (Ciutadella de
Menorca)
2009 – 70 pp., lám.col.  € 18,00

Lagarda Mata, F.: Menorca arqueológica, II: La Naveta des Tudons y otros
monumentos cercanos (Ciutadella de Menorca)
2010 – 138 pp., 96 lám.col.  € 22,00

Lagarda Mata, F.: Pozos, agua y magia en la prehistoria de Menorca
2009 – 92 pp., lám.col.  € 18,00

Lagarda Mata, F.: Son Catlar (Ciutadella, Menorca)
2008 – 78 pp., lám.col., fig.  € 15,00

Lagarda Mata, F., Ed.: Las enigmáticas taulas de Menorca. Homenaje a
Josep Mascaró i Pasarius, vol. 1
2011 – 406 pp., fig., lám.col.  € 60,00

Lagarda Mata, F. / J. C. de Nicolás: Talati de Dalt / Son Catlar
2003 – 1 CD-ROM  € 10,17

Llompart, G.: Bibliografía arqueológica de las Baleares (Mallorca y
Menorca)
1985 – 104 pp.  € 4,80

Lull, V. & al.: Cerámica talayótica. La producción alfarera mallorquina
entre ca. 900 y 550 antes de nuestra era
2008 – 232 pp., fig., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  La prehistoria de las Islas Baleares — La cerámica talayótica: cronología y
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sistematización — La tipología de la cerámica talayótica de Mallorca — El análisis tecnológico

de la cerámica talayótica de Son Fornés — Conclusiones.

Lull, V. & al.: Cova des Carritx, Ciutadella, Menorca
2003 – 1 CD-ROM  € 6,10

Lull, V. & al.: La cova des Mussol, un lugar de culto en la Menorca
prehistórica
1999 – 69 pp., 8 fig., 28 fot.  € 9,00

Lull, V. & al.: Rituales de vida y muerte en la prehistoria de Menorca. La
cova des Carritx
1999 – 71 pp., 15 fig., 46 fot.  € 9,00

Lull, V. / R. Micò / C. Rihuete Herrada / R. Risch: La prehistoria de les Illes
Balears i el jaciment arqueològic de Son Fornés (Montuiri, Mallorca) /
La prehistoria de las Islas Baleares y el yacimiento arqueológico de Son
Fornés (Montuiri, Mallorca)
2001 – 119 pp., lám.col., fig.  € 12,02
Edició catalá-castellano

Malgosa i Morera, A.: La població talaiotica de Mallorca. Les restes
humanes del’Illot des Porros (s. VI-II  a.C.)
1992 – 464 pp.  € 30,10

Mezquida Ortí, A.: La forma EB. 64/65 de la cerámica púnico-ebusitana
2002 – 250 pp., 73 fig., 46 lám., tabl.  € 31,25

Mico Pérez, R.: Cronología absoluta y periodización de la prehistória de
las Islas Baleares
2005 – vii + 621 pp., gráf., 27 lám.  € 87,50

Miguel Azcárraga, B.: Las navajas de afeitar púnicas de Ibiza
2006 – 308 pp., fig., lám.  € 36,00

Miguelez Ramos, C.: El vidrio romano en el Museo del Puig des Molins
1989 – 140 pp., 41 fig., 8 lám.  € 6,25
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Miñarro Casas, M. / S. Valenzuela Lamas, eds.: Arqueomediterrània, 10 —
2008: Actes del I congres de joves investigadors en arqueologia dels
Països Catalans: la protohistoria als Països Catalans (Vilanova del Camí,
19 i 20 de noviembre de 2005)
2008 – 248 pp., fig.  € 41,60
ÍNDICE:  1. Poblament i territori:  O. Augé & al.: L’explotació dels recursos naturals de l’alta
muntanya pirinenca al llarg del primer mil·lenni ane — C. Crespo: La Cerdanya, un exemple de
l’increment de la recerca històrica sobre època antiga a la serralada piriinenca — E. Garcia
Amengual: L’aparició de la cultura talaiòtica: invasió o evolució? — A. Puig Palerm: L’inici de
l’ascendent econòmic exclusiu púnic sobre les Gimnèsies — J. M. Gallego i Cañamero & al.: El
nucli de l’Avantjorn de los Serrals: noves dades sobre el poblament ibèric a la zona del baix Aragó
— A. Rojas: El poblament ibèric costaner del baix Empordà: l’exemple del poblat de Sant
Sebastià de la Guarda — A. Moreno Martín: Quan el paisatge esdevé territori: una aplicació SIG
per a l’estudi de la ciutat ibèrica de Kelin (GRASS 6.1) — O. Gómez Pérez / M. Gómez Puche:
Aplicació del sistema d’informació arqueològica SIDGEIPA al jaciment del Tos Pelat (Moncada,
València) — J. Chorén Tosar: Poblament ibèric a la conca del Cardener — 2. Cultura material i
economia: R. Graells i Fabregat / S. Sardà Seuma: Cap a un repertori ceràmic propi. Adaptació,
assimilació i còpia durant la primera edat del ferro a Catalunya — L. Colominas B arberà:
L’estudi de la gestió ramadera en les societats ibèriques: possibilitats i limitacions de
l’arqueozoologia — S. Valenzuela Lamas: Estratègies econòmiques al món ibèric a partir de
ll’estudi dels macromamífers — N. Morell i Cortés: Treballant el ferro: canvis i continuïtats al
nord-est de la Peninsula Ibèrica — I. Garrigós i Albert: Infraestructures portuàries d’època
tardo-republicana al País Valencià: ports i embarcadors — A. Ros & al.: El comerç intern ibèric
durant els segles IV i III aC a Catalunya — E. Hinojo García / D. López i Reyes: Aportacions
a l’agricultura protohistòrica de Catalunya: les sitges de la primera edat del ferro del jaciment de
Can Gambús 2 (Sabadell, Vallès occidental) — J. V. Morales Pérez: El conill (Oryctolagus
cuniculus) i la mostela (Mustela nivalis). Introducció, efectes i aprofitament de dues espècies a
l’illa de Menorca (Illes Balears) — A. Valenzuela Lamas: Ofrenes animals al jaciment ibèric
d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) — M. Portillo: Anàlisis de fitòlits de molins procedents
del jaciment d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) — X. Maese: La ceràmica a mà de la
ciutadella ibèrica d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) — S. Sardà Seuma: Estudi quantitatiu
dels materials ceràmics a torn del jaciment protohistóric del Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs,
Terra Alta) — P. M. Amengual Nicolau / B. Palomar Puebla: Canvis tecnològics en la producció
ceràmica a l’illa de Mallorca durant el I mil·lenni ane — A. Gutiérrez García-Moreno: La
ceràmica grisa de la costa catalana trobada a l’Esquerda (Les Masies de Roda de Ter, Osona):
procedència i producció a partir de l’aplicació de les tècniques d’anàlisi petrològica — C.
Crespo i Cabillo & al.: L’explotació del ferro a finals de la protohistòria: l’exemple de la vall de
Baiasca (Pallars Sobirà) — R. Graells i Fabregat: Fermalls de cinturó de 4 i 6 garfis a Catalunya:
tipologia, cronologia i dispersió — J. A. Mellado Rivera / I. Garrigós i Albert: La circulació
monetària a les comarques alacantines en època ibèrica: l’exemple del jaciment del Xarpolar —
3. Societat: A. Alzola Romero: Los sitios de cada cosa: propuesta intercontextual para el estudio
arqueológico de las interacciones sociales en la protohistoria de la Catalunya meridional — D.
Garcia i Rubert / I. Moreno Martínez: Marcadors socials durant el primer ferro a Catalunya i al
País Valencià. Apunts en relació a l’assentament de Sant Jaume (Alcanar, Montsià) — M. M.
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Fuentes Albero: Representaciones femeninas en la pintura vascular de La Serreta (Alcoi, Alacant)
— R. Graells i Fabregat: La necròpolis de Milmanda (Vimbodí, Conca de Barberà) com a
paradigma dels intercanvis interior-costa durant els ss. VII i VI aC — G. Lara Vives: Dades i
problemes per a la reconstrucció del paisatge funerari de l’Alcúdia d’Elx.

El mundo romano en las Illes Balears
2005 – 205 pp., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  l. Plantalamor Massanet: Las islas de Mallorca y Menorca antes de la conquista
romana — B. Costa Ribas / J. H. Fernández Gómez: Las islas Pitiusas antes de la conquista
romana — M. Orfila Pons: La romanización en las Illes Balears a través de la arqueología — M.
L. Sánchez León / E. García Riaza: Las Illes Balears en época romana — J. Amengual i Batle / M.
A. Cau Ontiveros: La antigüedad tardía en las Iles Balears — G. Rosselló Bordoy / J. Merino
Santiesteban: El patrimonio de las Illes Balears romanas: historia de la investigaciones, los
hallazgos y las colecciones.

Murillo Orfila, J. / M. M. Riera Frau / N. Soberats: Sobre cerámica. Dades
per a una bibliografía de la cerámica a les Illes Balears
1997 – 125 pp.  € 9,36

Navarro Chueca, F. J.: Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de
Ses Talaies de N’Alzina. Poblado talahotico afectado por las obras de la
Ronda Norte (Ciutadella), 2003
2004 – 167 pp., 63 lám., lám.col.  € 18,00

Nicolàs Mascaró, J. C. de / M. I. Conde Berdós: La ceràmica ibèrica pintada
a les Illes Balears i Pitiuses
1993 – 146 pp., fig., map.  € 10,82

Nieto, X. / M. Santos & al.: El vaixell grec arcaic de cala Sant Vicenç
2009 – 469 pp., 406 fig.  € 36,00
ÍNDICE:  X. Nieto Prieto / F. Tarongí Vilaseca: Introducció — X. Nieto Prieto: L’arquitectura
del vaixell — M. Santos Retolaza: El context arqueològic: el carregament comercial i
l’equipament de la tripulació — M. Santos Retolaza: Vaixella de bord i vasos per al comerç: La
ceràmica fina i comuna — M. Santos Retolaza: Les àmfores gregues — J. de Hoz Bravo: Los
grafitos y marcas — S. Manzano Vilar / M. Santos Retolaza: El carregament d’àmfores
ibèriques — R. Alvarez Arza y otros: Els objectes metàl·lics — C. Alfaro Giner: Las cuerdas
y los materiales de cestería: su interpretación histórica en el ámbito de la colonización griega
— A. Perea y otros: Els objectes de pedra — M. Santos Retolaza: Altres objectes — J.
Hernández-Gasch / X. Nieto Prieto / M. Santos Retolaza: El vaixell de Cala Sant Vicenç en el
seu context — M. Santos Retolaza / X. Nieto Prieto: Conclusions — M. Santos Retolaza / X.
Nieto Prieto: Conclusiones — Annexes: R. Piqué i Huerta: Determinació de les fustes — U.
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Krotscheck & al.: Results of the neutron activation analysis (NAA) of “Ionian B2” cups from
Cala Sant Vicenç shipwreck and emporion — J. Buxeda i Garrigós / M. Madrid i Fernández:
Sobre un individu de ceràmica grisa monocroma del derelicte de Cala Sant Viceç i la seva
contrastació amb la producció de la palaià polis d’Empúries: la seva caracterització
arqueomètrica — R. Sauer / V. Gassner: Thin section and heavy mineral analyses of western
greek amphorae samples — J. Buxeda i Garrigós / E. Tsantini: Les àmfores ibèriques del
derelicte de Cala Sant Vicenç i la seva contrastació amb les àmfores de la palaià polis d’Empúries.
Evidències des de la seva caracterització arqueomètrica — J. Glastrup: Analysis of archaeological
samples of resin and other remains — M. C. Rovira Hortalà y otros: Caracterització analítica
dels materials metàl·lics — J. J. Fornós Astó / M. Liesa Torre-Marín: Descripció petrològica
de les moles — C. Aguer Subirós: Conservació o restauració del material orgànic i inorgànic.

Orfila, M. & al.: Les ceràmiques de vernís negre de Pollentia (Excavacions
1949-1992). Dedicat a la memòria de M. Tarradell Mateu i de D. Woods,
que ens van honorar amb la seva amistat
1997 – 140 pp., 65 lám., fig.  € 30,00

Padrino Fernández, S.: Una aproximación a la circulación monetaria de
Ebusus en época romana
2005 – 187 pp., tabl., gráf., lám.  € 31,20

Palanques, M. L.: Las lucernas de Pollentia
1992 – 387 pp., lám., Map., fig.  € 55,00

Pérez Ballester, J. / C. Gómez Bellard: El depósito rural púnico de Can
Vicent d’en Jaume (Santa Eulalia des Riu, Ibiza)
2009 – 167 pp., fig.  € 25,00
ÍNDICE:  C. Gómez Bellard: Introducción — J. Pérez Ballester: Las cerámicas engobadas
ibicencas — J. Pérez Ballester: Las cerámicas engobadas de Can Vicent d’En Jaume — J. Pérez
Ballester: Cerámicas de barniz negro — J. Pérez Ballester: Cerámica gris emporitana — J.
Pérez Ballester: Cerámica ibérica pintada — C. Gómez Bellard: Cerámica común — C. Gómez
Bellard: Cerámica de cocina — C. Gómez Bellard / J. Pérez Ballester: Ánforas — M. S.
Carrasco Porras: Los restos malacológicos — J. Pérez Ballester / C. Gómez Bellard: Vajilla y
alimentación — Apéndice: C. Gómez Bellard: El asentamiento rural de Can Toni de Ca Na
Marina — Conclusiones.

Pericot, L.: Las Islas Baleares en los tiempos prehistóricos
19912 – 166 pp., 53 fig., 86 lám.  € 22,00

Plantalamor Massanet, L. / J. Marqués Moll: El sepulcre d’Alcaidus. El
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megalitisme de Menorca en el context de la Mediterrània occidental
2003 – 335 pp., fig., lám.  € 20,00

Plantalamor Massanet, L. / M. van Strydonck: La cronología de la prehistoria
de Menorca: noves datacions de C14
1997 – 83 pp., fig.  € 5,40

Plantalamor Massanet, L. y otros: Monument funerari de Son Olivaret
2008 – 374 pp., fig., fot.  € 20,00

Plantalamor Massanet, L. y otros: Sant Tomàs (es Migjorn Gran). L’hipogeu
amb façana megalítica. Hipogeisme i megalitisme a les Balears i Pitiuses
en el marc de la Mediterrània occidental. L’economia i la societat del
vius a traves de les restes funeràries. Del calcolític al bronze inicial insular
2004 – 68 pp., fig., lám.  € 9,00

Plantalamor Massanet, L. y otros: Son Real: Santa Margalida (Mallorca).
Informe de l’excavació arqueològica al sepulcre megalitic
2004 – 56 pp., fig., lám.col.  € 9,00

Plantalamor Massanet, L./J. Marqués Moll, eds.: Biniai Nou. El megalitisme
mediterrani a Menorca
2001 – 188 pp., fig.  € 12,02

Plantalamor Massanet, Ll.: L’arquitectura prehistórica i protohistórica de
Menorca i el seu marc cultural
1992 – 627 pp. + 21 lám.  € 51,10

Pons I Homar, G.: Les ceràmiques d’imitació al talaiòtic final
1991 – 57 pp., fig.  € 11,25

Pons i Homar, G. & al.: Excavacions arqueològiques a la Seu de Mallorca
1988 – 55 pp., fig.  € 3,44

Puig Moragon, R. M. / E. Dies Cusi / C. Gómez Bellard: Can Corda. Un
asentamiento rural púnico-romano en el suroeste de Ibiza
2004 – 175 pp., fig., fot., 4 despl.  € 34,32

Ramis y Ramis, J.: Antigüedades célticas de la Isla de Menorca desde los
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tiempos mas remotos hasta el siglo IV de la era cristiana. Mahon, 1818,
facsímil
1998 – 157 pp.  € 16,53

Ramón, J.: El pozo púnico del Hort d’en Xim (Eivissa)
1994 – 83 pp., fig., 2 lám.  € 9,38

Ramón, J.: Estudi arqueològic i històric del Castell d’Eivissa, 1: Estructures
i elements arquitectonics
2000 – 158 pp., 5 despl., 185 fig., lám.col.  € 20,73

Ramon, J.: Fe-13. Un taller alfarero de época púnica en Ses Figueretes
(Eivissa)
1997 – 193 pp., gráf., 18 fig., 11 lám.  € 21,04

Ramón Torres, J.: Excavaciones arqueológicas en el asentamiento fenicio
de Sa Caleta (Ibiza)
2007 – 358 pp., 38 lám., 98 fig., 6 despl.  € 40,00

Riera Rullán, M., ed.: Investigaciones arqueológicas sobre el monasterio
de época bizantina del archipiélago de Cabrera (siglos V a VII d.C.)
2009 – 190 pp., 147 fig., lám.col.  € 13,00

Rihuete Herrada, C.: Bio-arqueología de las prácticas funerarias. Análisis
de la comunidad enterrada en el cementerio prehistórico de la cova des
Carritx (Ciutadella, Menorca), ca. 1450-800 cal ane
2003 – viii + 245 pp., fig., tabl., 16 lám.  € 46,50

Rita, M. C.: Excavaciones de urgencia en la plaza de la Conquista de
Mahón 1989. Hallazgo de un basurero romano
1990 – 53 pp., fig., fot.  € 5,10

Rita, M. C. / J. Murillo: Prospecció arqueològica de la zona de Son Mercer
(Ferreires-Menorca)
1988 – 58 pp., fot.  € 4,10

Rodero Riaza, A.: Colección de cerámica púnica de Ibiza
1980 – 125 pp., fig., fot.  € 6,01
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Román, C.: Excavaciones en Ibiza. Memoria de los resultados obtenidos
en las excavaciones practicadas en 1923
1924 – 50 pp., 11 lám.  € 55,00

Román, C.: Excavaciones en Ibiza. Memoria de los resultados obtenidos
en las excavaciones practicadas en 1924
1926 – 34 pp., 5 lám.  € 38,00

Román, C.: Excavaciones en Ibiza. Memoria de los resultados obtenidos
en las excavaciones practicadas en 1925
1927 – 24 pp., 5 lám.  € 32,00

Román i Calbet, J.: Los nombres e importancia arqueológica de las Islas
Pythiusas (1906, facsímil). Introducción B. Costa, J. H. Fernández
2010 – viii + 344 pp., fig.  € 60,00

Rosselló Bordoy, G.: El túmulo escalonado de So’n Oms (Palma de
Mallorca)
1963 – 34 pp., fig., lám.  € 6,25

Rosselló Bordoy, G.: Excavaciones arqueológicas en Palma de Mallorca.
Sondeos en el casco antiguo
1980 – 33 pp., fig.  € 19,00

Rosselló Bordoy, G.: Excavaciones en el conjunto talayótico de Son Oms
(Palma de Mallorca)
1965 – 52 pp., fig.  € 18,00

Rosselló Bordoy, G.: La naveta B de Sa Marina de Sa Punta (Son Carrio -
Sant Llorenc des Cardessar): Acotaciones a unas notas de Luis R. Amorós
s.a. – 28 pp., 19 fig.  € 1,88

Rosselló Bordoy, G.: Notas numismáticas: las acuñaciones de época islámica
de Sa Nostra
1988 – 27 pp., fig.  € 1,56

Rosselló Bordoy, G.: Notes en torn al castell reial de Madina Mayurqa
1985 – 46 pp., 9 fig., lám., 1 despl.  € 4,69
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Rosselló Bordoy, G.: Son Oms: el santuario talayotico. Su traslado y
reposición
1984 – 32 pp., fig.  € 15,00

Rosselló Bordoy, G. & al.: Cala de Sant Vicenç: una necrópolis de cuevas
artificiales de tipo mediterráneo en Mallorca
1995 – 56 pp., fig., 10 lám., despl.  € 6,25

Rosselló Pons, M.: Les ceràmiques almohades del carrer de la Zavella.
Ciutat de Mallorca
1983 – 159 pp., fig., fot.  € 40,00

Ruano Ruiz, E.: Las cuentas de vidrio prerromanas del Museo arqueo-
lógico de Ibiza y Formentera
1996 – 101 pp., fig., map., cuadr.  € 18,03

Salvá i Simonet, B.: El pretalaiotic al llevant mallorquí (1700-1100 aC).
Anàlisi territorial
2001 – 182 pp., 30 fig., 23 lám., 14 gráf.  € 15,00

Sánchez Cuenca Alomar, F.: Arqueo-balear. Guia de los monumentos de la
prehistoria de Mallorca y Menorca (versión 3.0)003 - febrer 2004
2003 – 1 CD-ROM  € 10,17

Sastre Moll, J.: El vaso de fondo alto menorquín. Estudio tipológico y
decorativo
1985 – 69 pp., fig.  € 3,30

Savio, G.: Le lucerne fenicie e puniche del Museo archeologico di Ibiza e
Formentera
2006 – 201 pp., 185 fig., 52 lám.col.  € 28,50

Schulz, H. D. / G. Maass-Lindemann: Prospecciones geo-arqueológicas en
las costas de Ibiza
1997 – 59 pp., 10 fig.  € 6,01

Simó Gornes, J.: Torralba d’en Salort. Alaior, Menorca
2003 – 61 pp., fot.  € 12,00
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Subirá, E.: Elementos traza en restos humanos talayóticos. Estudio de la
necrópolis de S’Illot des Porros, Santa Margarida, Mallorca
1993 – 173 pp., 20 fig., tabl.  € 17,00

Symposium de arqueologia. Pollentia y la romanización de las Baleares
1983 – 199 pp.,  fig.,  fot.  € 22,00

Tarradell, M. / M. Font de Tarradell: Necrópolis rurales púnicas de Ibiza
2000 – 257 pp., 31 lám., fig.  € 31,25

Tarradell i Mateu, M. / J. Hernández Gasch: Arqueomediterrània, 3 (I): Son
Real. Necròpolis talayotica de la edad del hierro, I: Catálogo e inventarios
1998 – 223 pp., fig.  € 18,12

Topp, C.: El jarrito picudo cicládico supuestamente hallado en Menorca
1985 – 18 pp., fig., fot.  € 5,10

Torres Planells, S. y otros: Vidrios del Puig des Molins (Eivissa). La
colección de D. José Costa Picarol
1997 – 130 pp., fig., lám.col.  € 18,03

Trias, M.: Noticia preliminar del jaciment islàmic de la cova dels
Amagatalls
1982 – 18 pp., fig., 1 despl.  € 4,00

Tudela Villalonga, Ll.: El control de l’aigua a la Mallorca medieval
1992 – 71 pp., fot.  € 9,00

Velázquez Brieva, F.: El dios Bes: de Egipto a Ibiza
2007 – 258 pp., 49 lám., 10 gráf., 12 fig.  € 34,00

Vento Mir, E.: Colección Martí Esteve: materiales procedentes de Ibiza
1985 – 159 pp., fig.  € 5,41

Veny Melia, C.: La necrópolis protohistórica de Cales Coves (Menorca)
1982 – 490 pp., 63 fig., 199 lám.  € 37,50

Veny Melia, C.: Las cuevas sepulcrales del bronce antiguo de Mallorca
1968 – 448 pp., 231 fig., 65 lám.  € 25,00
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Waldren, W. H.: The Balearic Pentapartite Division of Prehistory.
Radiocarbon & Other Age Determination Inventories
1986 – xvi + 266 pp., 11 fig., tabl., 1 despl.  € 36,00

Waldren, W. H.: The Beaker Culture of the Balearic Islands. An Inventory
of Evidence from Caves, Rock Shelters, Settlements and Ritual Sites
1998 – vii + 375 pp., fig.  € 74,20

Wernsdorf, J. C.: Disquisició sobre les antiguitats de les Balears, 1760.
Introducció, traducció, anotacions i notes d’ A. Font Jaume
2007 – 162 pp., fot.  € 15,00



CANARIAS

Álvarez Delgado, J.: Excavaciones arqueológicas en Tenerife
(Canarias)
1947 – 192 pp., 19 lám.  € 60,00

Delgado Darias, T.: La historia en los dientes. Una aproximación a la
prehistoria de Gran Canaria desde la antropología dental
2009 – 509 pp., fig., gráf.  € 15,60

Diego Cuscoy, L.: Los guanches: vida y cultura del primitivo habitante de
Tenerife. Edición y estudio introductorio de J. F. Navarro Mederos y M. A.
Clavijo Redondo
2008 – 395 pp., 1 despl., fig., lám.  € 41,60

Farrujia de La Rosa, A. J.: Ab initio (1342-1969). Análisis historiográfico
y arqueológico del primitivo poblamiento de Canarias
2004 – 579 pp.  € 36,40
ÍNDICE:  El redescubrimiento de las islas Canarias y los inicios de la etapa señorial: génesis de
la tradición en las primeras visiones sobre el poblamiento insular (1291-1474) – La etapa
realenga: la reafirmación de la tradición en la visión del poblamiento insular (1478-siglo XVII) –
El desarrollo de la visión tradicional sobre el primitivo poblamiento insular: las primeras histo-
rias generales (1520-1602) – El auge de la mentalidad nobiliaria y el tema del primer poblamiento
de Canarias como una expresión de la misma: Viana, Núñez de la Peña y Pérez del Cristo
«versus» Del Castillo, Sosa y Marín de Cubas (1604-1737) – La ilustración y la inserción del
tema del primer poblamiento de las islas Canarias en la historiografía ilustrada: la pervivencia de
viejos modelos explicativos (1753-1803) – El primer poblamiento de Canarias en las obras de
Sabin Berthelot, Pascal d’Avezac y José Agustín Álvarez Rixo (1842-1860) – Los inicios de la
ruptura con la tradición o el desarrollo de una nueva base epistemológica positivista – El
poblamiento primitivo de las islas Canarias y su inserción dialéctica en la política colonial
alemana (1876-1896) – Las sociedades científicas, el primer poblamiento de Canarias y su
inserción en el debate científico de finales del siglo XIX: evolucionistas «versus» tradicionalistas
católicos – El poblamiento de Canarias en la obra de Manuel de Ossuna y Van den Heede: la
Piedra de Anaga y su inserción en las tendencias ideográficas sobre la primera colonización
insular – El primitivo poblamiento de Canarias en la cosmovisión romántica y etnocéntrica de
los viajeros europeos (siglos XVI-XIX) – La concepción del primitivo poblamiento de Canarias
a partir de los estudios raciológicos de principios del siglo XX – El primer poblamiento de
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Canarias en las obras de John Abercromby y Earnest Albert Hooton (1917-1925): la pervivencia
de viejas ideas catalizadas a partir de nuevos enfoques – La génesis de la arqueología oficial: la
lectura franquista del poblamiento prehistórico de Canarias.

Farrujia de La Rosa, A. J.: Arqueología y franquismo en Canarias. Política,
poblamiento e identidad (1939-1969)
2007 – 361 pp.  € 12,50

Farrujia de La Rosa, A. J.: Imperialist Archaeology in the Canary Islands.
French and German Studies on Prehistoric Colonization at the End of
the 19th Century
2005 – viii + 150 pp.  € 53,30

González Antón, R. / C. del Arco Aguilar: Los enamorados de la Osa Menor.
Navegación y pesca en la protohistoria de Canarias
2007 – 304 pp., 95 fig.  € 12,50

González Quintero, P. / M. A. Moreno / A. M. Jiménez, eds.: El yacimiento
arqueológico de La Cerera. Un modelo de ocupación en la isla de Gran
Canaria
2009 – 408 pp., fig., lám.col.  € 20,80

Jiménez, J. A. / A. Mederos: Comisión de antigüedades. Baleares. Canarias.
Ceuta y Melilla. Extranjero. Catálogo e índices
2001 – 256 pp., fig.  € 18,75

Jiménez Sánchez, S.: Excavaciones arqueológicas en Gran Canaria, del
plan nacional de 1942, 1943 y 1944
1946 – 153 pp., fig., fot.  € 40,00

Olmo Canales, S.: El patrimonio arqueológico subacuático de Gran
Canaria
2010 – 208 pp., lám.col.  € 15,60

Onrubia Pintado, J. / J. I. Sáenz / C. G. Rodríguez, eds.: La conservación en
la musealización de la cueva pintada. De la investigación a la
intervención
2007 – 295 pp., fot., lám.col.  € 20,80
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ÍNDICE: Historia de las actuaciones: J. Onrubia & al.: La recuperación y conservación de la
zona arqueológica de la Cueva Pintada. Datos para un balance — Diagnóstico y definición de
los criterios de actuación. Estudios previos: F. Fernández García: Análisis climático de la
Cueva Pintada (1987-1997) — J. C. Cañaveras Jiménez & al.: Las alteraciones de los materiales
volcánicos encajantes del complejo troglodita de la Cueva Pintada: geología, petrología y
geoquímica — J. Lario Gómez & al.: Procesos de alteración de toba y geoarqueología de los
materiales de relleno y cobertera de la zona arqueológica de la Cueva Pintada — J. Clapés
Boixader: Estudio geofísico de la roca de la Cueva Pintada: despegues y fisuras — V. Soler
Javaloyes & al.: Registro de vibraciones y análisis del fondo sísmico en el entorno de la Cueva
Pintada — C. Cirujano Gutiérrez / J. V. Navarro Gascón: Estudio de la viabilidad de aplicación
de tratamientos de consolidación sobre las toba volcánica del yacimiento arqueológico de la
cueva Pintada de Gáldar — S. Sánchez Moral & al.: Estudio de los materiales constituyentes
de muestras de los paneles polícromos de la Cueva Pintada — V. Soler Javaloyes / A. Díez
Torres: Análisis de las pinturas de la Cueva Pintada en el infrarrojo próximo — Diagnóstico y
definición de los criterios de actuación. Estudios avanzados: V. Soler Javaloyes & al.: Registro
de las características microclimáticas y de las condiciones de renovación de la masa de aire en
la cueva Pintada de Gáldar 2003-2007 — S. Sánchez Moral & al.: Determinación de rangos
microclimáticos óptimos para minimizar los procesos de deterioro del soporte y pinturas de
la Cueva Pintada — Las intervenciones: L. Zarandieta Núñez & al.: El proyecto arquitectónico
del Museo y Parque arqueológico de la Cueva Pintada: una intervención para la conservación
— M. A. Núñez Villanueva & al.: Trabajos de restauración de las estructuras arqueológicas del
yacimiento Cueva Pintada.

Tejera Gaspar, A. / R. González Antón: Las culturas aborígenes canarias
1987 – 200 pp., lám.col.  € 15,00

Velasco Vázquez, J. & al.: Guía del patrimonio arqueológico de Gran
Canaria
2001 – 456 pp., lám.col., 2 despl.  € 15,63

Velasco Vázquez, J. / V. Alberto / P. Quintana: La mala muerte. El depósito
funerario de la calle Rosarito de la Isleta
2003 – 118 pp., lám.col.  € 6,24
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Aja Sánchez, J. R. & al.: El poblamiento de montaña en el sector central
de la Cordillera cantábrica (España). Fuentes escritas y arqueológicas.
El ejemplo de la comarca de La Braña (Palencia)
1999 – xiii + 107 pp., 46 fig.  € 35,00

Aja Sánchez, J. R. & al., eds.: Los cántabros en la antigüedad. La historia
frente al mito
2008 – 313 pp., lám.col., fig., gráf.  € 50,00
ÍNDICE:  F. Gutiérrez-Solana Salcedo: Presentación — P. Le Roux: Prólogo — J. R. Aja
Sánchez & al.: Introducción — V. Carracedo Martín / J. C. García Codron: El territorio y el
medio natural: ¿dónde vivían los cántabros? — J. R. Aja Sánchez & al.: Estado actual de la
historiografía sobre la Cantabria antigua — M. Cisneros Cunchillos & al.: La situación de los
pueblos cántarros antes de la conquista romana — A. Morillo Cerdán & al.: Las guerras
cántabras — J. R. Aja Sánchez: Cantabria bajo el dominio de Roma: la organización del
territorio — F. Marco Simón & al.: Viejos y nuevos modelos: Las transformaciones sociales
— J. R. Aja Sánchez: Cantabria en la antigüedad tardía — J. Quintana López: Amaya, ¿capital
de Cantabria? — C. Díez Herrera: Hacia la edad media: ¿advenimiento de nuevas formas de
organización social y territorial? — Bibliografía —R. Campos Lastra / J. García Sánchez:
Índices.

Álvarez Santos, J. A.: La terra sigillata en Cantabria. Fondos del Museo
de prehistoria y arqueología de Cantabria y del Museo arqueológico
nacional
2005 – 300 pp., fig., tabl.  € 16,00

Arias Cabal, P. / R. Ontañón Peredo, eds.: La materia del lenguaje
prehistórico. El arte mueble paleolítico de Cantabria en su contexto.
Catálogo de exposición
20052 rev. – 251 pp., lám.col., fig.  € 18,00
ÍNDICE:  1. La materia del lenguaje prehistórico: M. R. González Morales / O. Moro
Abadía: Arte mobiliar y arte primitivo a finales del siglo XIX: un ensayo de historia cultural
— R. de Balbín Behrmann: Los cazadores de la Cantabria glacial y su expresión gráfica — P.
Arias Cabal / R. Ontañón Peredo: El contexto del arte mobiliar paleolítico en la región cantábrica
— G. Tosello: ¿Un contexto social para el arte mueble paleolítico en Francia? — V. Villaverde
Bonilla: Arte mueble paleolítico en el Mediterráneo occidental: contexto y diversidad regional
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— G. Bosinski: El arte paleolítico en Europa central en el contexto de los tipos de asentamiento
y las formas de vida — M. S. Corchón Rodríguez: Europa 16500-14000 a.C.: un lenguaje
común — C. Fritz: La aproximación técnica al arte mobiliar: a la búsqueda de un modelo social
— M. Menéndez: El medio es el mensaje — Y. Taborin: El adorno: lenguaje del cuerpo — 2.
Catálogo de la exposición: Los cazadores de Cantabria glacial y su expresión gráfica — el
contexto del arte mobiliar — Europa 14500 a.C.: un lenguaje común — Escritura sin palaras
— El medio es el mensaje — El lenguaje del cuerpo — Referencias bibliográficas.

Barandiarán Maestu, I. & al.: Excavaciones en la cueva del Juyo
1987 – 224 pp., fig.  € 6,01

Bernaldo de Quirós Guidotti, F.: Los inicios del paleolítico superior
cantábrico
1982 – 347 pp., fig.  € 12,02

Cabrera Valdés, V.: El yacimiento de la cueva de El Castillo (Puente Viesgo,
Santander)
1984 – 486 pp., 186 fig., 24 lám.  € 40,63

Chauvín Grandela, A.: Tecnología lítica de los cazadores-recolectores del
final del pleistoceno la producción y transformación de los soportes en
la GarmaA (Cantabria, España) entre ca. 15.000 y 12.000 cal BC
2012 – xxiii + 286 pp., fig.  € 56,50

Cisneros Cunchillos, M.: Las arquitecturas de la segunda edad del hierro
en el territorio de la antigua Cantabria
2006 – 150 pp., fot., fig.  € 8,00
ÍNDICE:  Los datos arqueológicos — Sobre etnografía y arquitecturas efímeras: el ejemplo de la
vivienda — Los significados de las arquitecturas — Sobre reconstrucciones, interpretaciones
arquitectónicas y experimentaciones: los llamados «poblados cántabros» — Conclusiones.

Cueva de Altamira. Estudios físico-químicos de la Cala de policromos.
Influencia de la presencia humana y criterios de conservación
1984 – 110 pp., gráf., tabl.  € 11,00

Díez Castillo, A.: Illunzar, 3 - 1996-97: Utilización de los recursos en la
marina y montaña cantábricas: una prehistoria ecológica de los valles
de Deva y Nansa
1999 – 190 pp., 34 fot., 50 fig., 6 tabl.  € 12,02
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Díez Herrera, C.: La organización medieval de los territorios del valle del
Nansa y Peñarrubia (Cantabria). Documentación: E. Álvarez Llopis.
Arqueología: L. Mantecón y J. Marcos
2011 – 345 pp., 1 CD-ROM, lám.col., map.  € 30,00

En el final de la prehistoria. Ocho estudios sobre protohistoria de
Cantabria. Actas de la II reunión sobre arte esquemático abstracto, Santan-
der diciembre de 1996
1998 – 214 pp., fig.  € 20,00

Estudios físico-químicos sobre la cueva de Altamira
1983 – 80 pp., fig., tabl.  € 9,00

Fano Martínez, M. A.: El habitat mesolítico en el Cantábrico occidental.
Transformaciones ambientales y medio físico durante el holoceno antiguo
1998 – xi + 145 pp., fig., fot.  € 50,00

Fernández Ibáñez, C. / J. Ruiz Cobo, eds.: La arqueología de la bahía de
Santander, 3 vols.
2003 – 1.164 pp., fig.  € 65,00
ÍNDICE:  1. Preliminares: J. R. Díaz de Terán: Origen y evolución del entorno físico de la
ciudad de Santander — G. García-Castrillo Riesgo: El entorno biológico de la Bahía de Santander
y su evolución — C. Fernández Ibáñez: Historia del pensamiento: el desarrollo y la evolución
de los trabajos y las investigaciones — J. L. Ramírez Sádaba: La etimología de Santander — 2.
Origenes y la prehistoria: E. Muñoz Fernández / R. Montes Barquín: El paleolítico en el arco
de la Bahía de Santander — R. Montes Barquín: El conjunto rupestre paleolítico de la cueva
de El Pendo (Escobedo de Camargo) — J. Ruiz Cobo: La ocupación mesolítica del arco de la
Bahía de Santander — J. Ruiz Cobo / E. Muñoz Fernández: Las primeras culturas campesinas
en el entorno de la Bahía de Santander. La evidencia arqueológica — J. Fernández Manzano /
E. Guerra Doce: El caldero de Cabárceno — A. Valle Gómez / M. L. Serna Gancedo: El castro
de Castilnegro y otros asentamientos de la edad del hierro en el entorno de la Bahía de
Santander — 5. Arqueología submarina e industrial: J. L. Casado Soto: Arqueología subacuática
en la Bahía de Santander y su en-tor-no — G. Cueto Alonso / J. Sierra Álvarez: Arqueología de
la mine-ría contemporánea: el caso del sistema de minas complemento.

Fernández Lombera, J. A.: Munibe (Antropología-Arkeologia), 55 — 2003:
Proporción y autoría. Arte mueble paleolítico. Figuras de los omoplatos
de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria, España)
2003 – 213 pp., fot., tabl., fig.  € 18,72
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Fernández Tresguerres Velasco, J. A.: El aziliense en las provincias de
Asturias y Santander
1980 – 214 pp., 62 fig.  € 31,00

Fernández Vega, P. A.: Arquitectura y urbanística en la ciudad romana de
Juliobriga
1993 – 245 pp., despl., fig., plan.  € 21,00

Fernández Vega, P. A., ed.: Apocalipsis, el ciclo histórico de Beato de
Liébana. Catálogo de la exposición, Santillana del Mar, 30 de junio a 3 de
septiembre de 2006
2006 – 208 pp., lám.col.  € 18,33
ÍNDICE:  J. Arce: Cantabria y los cantabri en la antigüedad tardía (siglos V-VIII) — L. R.
Menéndez Bueyes: La geografía del poder en la Cantabria tardoantigua: desde el final del
imperio romano a la conquista visigoda (siglos V-VIII) — P. C. Díaz Martínez: La cristianización
de Cantabria antes del beato — P. A. Fernández Vega: De «los cántabros» al final de Cantabria:
arqueología en siglos oscuros — A. Besga Marroquín: Cantabria en el siglo VIII — J. Williams:
Beato de Liébana y la tradición del beato.

García Gelabert Pérez, M. P. / J. Talavera Costa: La cueva del Valle, Rasines,
Cantabria, España
2004 – xxii + 551 pp., fig., tabl.  € 88,50

García González, J. J. / I. Fernández Mata: Estudios sobre la transición al
feudalismo en Cantabria y la cuenca del Duero
1999 – 324 pp., 6 map.  € 14,00
ÍNDICE:  J. J. García González / I. Fernández de Mata: La Cantabria trasmontana en épocas
romana y visigoda: perspectivas ecosistémicas — J. J. García González / I. Fernández de
Mata: Antropología, arqueología e historia. La deses-tructu-ración de la cuenca del Duero en
la transición de la antigüedad a la edad media — J. J. García González: Construcción de un
sistema: la ciudad de Burgos en la transición al feudalismo.

García Guinea, M. A.: Altamira y otras cuevas de Cantabria
1988 – x + 209 pp., fig.  € 19,00

García y Bellido, A. y otros: Excavaciones y exploraciones arqueológicas
en Cantabria
1970 – 70 pp., 88 fig.  € 6,25
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Giménez, M. / C. Ortiz de Urbina / A. C. Lavín / U. Espinosa: Comisión de
antigüedades de Cantabria. País Vasco. Navarra. La Rioja. Catálogo e
índices
2000 – 280 pp., fig.  € 18,75

González, R.: Art et espace dans les grottes paléolithiques cantabriques
2000 – 464 pp., fig., fot.  € 40,00

González Echegaray, J.: El yacimiento de la cueva de El Pendo (excavaciones
1953-57)
1980 – 270 pp., fig., gráf., cuadr.  € 18,75

González Echegaray, J.: Los cántabros
20045 – 391 pp., fig.  € 24,00

González Echegaray, J.: Pinturas y grabados de la cueva de las Chimeneas
(Puenteviesgo, Santander)
1974 – 43 pp., 22 fig., 23 lám.  € 18,00

González Echegaray, J. / I. Barandiarán: El paleolítico superior de la cueva
del Rascaño (Santander)
1981 – 359 pp., map., fig., tabl.  € 40,00

González Echegaray, J. / L. G. Freeman: Vida y muerte en cueva Morín
1978 – 357 pp., fig., 1 despl., fot.  € 19,00

González Morales, M. R.: El asturiense y otras culturas locales. La
explotación de las áreas litorales de la región cantábrica en los tiempos
epipaleolíticos
1982 – 295 pp., map., fig., tabl.  € 36,00

González Sainz, C.: El magdaleniense superior-final de la región cantábrica
1989 – 318 pp., 79 fig., cuadr.  € 30,60

González Sainz, C. / M. González Morales: La prehistoria en Cantabria
1986 – 358 pp., fig., fot.  € 18,75
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Haschka, G.: Lesen in den Bildern der Steinzeit. Das Beispiel Altamira
2000 – 161 pp., fig.  € 19,00

Iglesias, J. M., ed.: Arqueología en Iuliobriga (Retortillo, Campoo de
Enmedio, Cantabria)
2002 – 221 pp., fig., fot.  € 18,00
ÍNDICE : J. M. Iglesias Gil: Presentación — J. R. Díaz de Terán: Entorno fisiográfico y
geológico — M. de Luis Ruiz: Cartografía del yacimiento — J. M. Iglesias Gil: Contexto
histórico de la ciudad — A. Ruiz Gutiérrez: Historia de la investigación arqueológica — J. M.
Iglesias Gil & al.: Sector de La Llanuca — J. M. Iglesias Gil & al.: Sector del aparcamiento —
J. M. Iglesias Gil & al.: Sector de Las Quintanas. Campaña de 1990 — J. M. Iglesias Gil & al.:
Sector de El Palomar. Campaña de 1997 — J. M. Iglesias Gil & al.: Sector de la iglesia — L.
C. Teira / A. Armendáriz: Anexo. Excavación del Túmulo de Peña Cutral (Cervatos/Retortillo,
Cantabria) — J. L. Pérez Sánchez / F. Fernández García: Bibliografía sobre Iuliobriga.

Iglesias, J. M. / A. Ruiz: Epigrafía romana de Cantabria (E.R.Can.)
1998 – 209 pp., 13 lám.  € 29,75

Iglesias Gil, J. M.: Intercambio de bienes en el Cantábrico oriental en el
alto imperio romano
1994 – 105 pp.  € 6,50

Iglesias Gil, J. M. / J. A. Muñiz Castro: Las comunicaciones en la Cantabria
romana
1992 – 257 pp.  € 25,00

Madariaga de la Campa, B.: Hermilio Alcalde del Río 1866-1947. Biografia
de un prehistoriador de Cantabria
2003 – 202 pp., fig.  € 10,00

Malpelo García, B. / I. Castanedo Tapia, eds.: Las cuevas con arte paleolítico
en Cantabria
20102 rev. – 387 pp., lám.col., fig.  € 40,00

Marín Arroyo, A. B.: Análisis arqueozoológico, tafonómico y de
distribución espacial de la fauna de mamíferos de la cueva de La Fragua
(Santoña, Cantabria)
2004 – 246 pp., 1 CD-ROM, 116 fig., 46 tabl.  € 38,00
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Marín Arroyo, A. B.: Arqueozoología en el Cantábrico oriental durante
la transición pleistoceno/holoceno. La cueva del Mirón
2010 – 685 pp., 157 fig., 104 tabl.  € 25,00
ÍNDICE:  L. G. Straus: Preface — Introduction — La Cueva del Mirón — Al análisis
arqueozoológico de la Cueva del Mirón — El aprovechamiento de la presa — La estrategia de
subsistencia — La organización del espacio — La territorialidad — Nuevo agente acumulador
en yacimientos prehistóricos ibéricos: el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) — Diferencias
tafonómicas entre dos depósitos de un mismo yacimiento: la coloración de los huesos negros
de la Cueva del Mirón — Summary — Apéndice arqueozoológico y tafonómico de los niveles
azilienses y magdalenienses de la Cueva del Mirón.

Martín Gutiérrez, C.: Sautuola, VII — 2000: Estelas funerarias medievales
de Cantabria
2000 – 271 pp., fig., 13 map., fot.  € 24,00

Mingo Álvarez, A.: Los signos rupestres del paleolítico: la cueva de El
Castillo (Puente Viesgo, Cantabria)
2010 – 360 pp., 1 CD-ROM, fig., lám.col.  € 28,00
ÍNDICE:  Consideraciones teóricas: La arqueología de la identidad — Los signos como elemento
de comunicación. Implicaciones para la prehistoria — El estudio de los signos en el arte
paleolítico — La cueva de El Castillo: yacimiento arqueológico y estación rupestre — Estudio
y descripción de las representaciones — Análisis morfológico, técnico, contextual y topográfico
— Aproximaciones interpretativas e implicaciones cronológicas — Conclusiones.

Montes Barquín, R.: El primer poblamiento de la región cantábrica. El
paleolítico inferior cantábrico
2003 – 260 pp., fig., fot., tabl.  € 23,00

Montes Barquín, R. / J.  A. Lasheras Corruchaga, eds.: Neandertales cantá-
bricos, estado de la cuestión. Actas de la reunión científica celebrada en el
Museo de Altamira los días 20-22 de octubre de 2004
2005 – 619 pp., fig., fot., gráf.  € 20,00
ÍNDICE:  R. Montes Barquín / J. A. Lasheras Corruchaga: Crónica de la reunión científica
«Neandertales cantábricos, estado de la cuestión» — Ponencias y comunicaciones: L. G. Freeman:
La investigación del paleolítico medio en la región cantábrica — J. C. Díez Fernández-Lomana
/ M. Navazo: Apuntes sociales y geográficos a partir de los yacimientos del paleolítico medio en
la zona noroccidental de la meseta castellano leonesa — M. Cortés Sánchez: El extremo occidente
neandertal. El paleolítico medio en el sur de la Península Ibérica — E. Muñoz Fernández: El
musteriense en el centro de la región cantábrica — J. Maroto & al.: Problemática cronológica del
final del paleolítico medio en el norte peninsular — M. F. Sánchez Goñi / F. d’Errico: La historia
de la vegetación y el clima del último ciclo climático (OIS5-OIS1, 140.000-10.000 BP) en la
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Península Ibérica y su posible impacto sobre los grupos paleolíticos — P. Michel: Un repaire
würmien d’hyénes des cavernes: la grotte d’Unikoté (Iholdy, Pyrénées-Atlantiques, France) —
M. Navazo & al.: La cueva de Prado Vargas. Un yacimiento del paleolítico medio en el sur de la
cordillera cantábrica — C. Sesé: Aportación de los micromamíferos al conocimiento
paleoambiental del peistoceno superior en la región cantábrica: nuevos datos y síntesis — P. M.
Castaños Ugarte: Revisión actualizada de las faunas de macromamiferos del Würm antiguo en la
región cantábrica — J. Martínez-Moreno: Una aproximación zooarqueológica al estudio de los
patrones de subsistencia del paleolítico medio cantábrico — M. J. Iriarte & al.: La dinámica de
la vegetación en el NW peninsular durante la transición del paleolítico medio al paleolítico
superior — P. Uzquiano Ollero: El registro antracológico durante la transición musteriense-
paleolítico superior inicial en la región cantábrica: vegetación, paleoambiente y modos de vida
alrededor del fuego — M. B. Ruiz Zapata / M. J. Gil García: Los neandertales cantábricos: su
paisaje vegetal — I. Manzano Espinosa & al.: Análisis de los recursos líticos en la cueva del
Esquilleu: gestión y comportamiento durante el musteriense (comarca de la Liébana, occidente
de Cantabria) — J. M. Maíllo Fernández: Esquemas operativos líticos del musteriense final de
cueva Morín (Villanueva de Villaescusa, Cantabria) — P. Martín Blanco / H. Djema: Los
sistemas operativos del complejo musteriense. El problema de la variabilidad y sus implicaciones
— J. Ríos Garaizar: Características de la producción lítica al final del paleolítico medio en el País
Vasco. El caso del nivel B de Axlor (Dima, Bizkaia) — J. Martínez-Moreno: Comportamientos
y tecnologías polémicas: las industrias en hueso «poco elaboradas» y objetos simbólicos del
paleolítico medio cantábrico — J. Yravedra & al.: El empleo de material óseo como combustible
durante el paleolítico medio y superior en el Cantábrico. Observaciones experimentales — E.
Alvárez Fernández & al.: Presencia de ámbar local en los niveles auriñacienses de Cueva Morín
y El Pendo (Cantabria, España) — J. L. Prieto Carrera: Hallazgos paleopatológicos en la
mandíbula SDR 7-8 del Sidrón — M. Haber Uriarte: Nuevos enfoques en relación con la
anatomía autapomórfica de los neandertales — M. Arbizu Senosiain & al.: La cueva del Forno/
Conde (Tuñón, Asturias): un yacimiento del tránsito del paleolítico medio y superior en la
cornisa cantábrica — E. Carrión Santafé / J. Baena Preysler: El Habario: una ocupación musteriense
al aire libre en los Picos de Europa — J. Baena & al.: Paleoecología y comportamiento humano
durante el pleistoceno superior en la comarca de Liébana: la secuencia de la cueva de El Esquilleu
(occidente de Cantabria, España) — J. Sanguino González / R. Montes Barquín: Nuevos datos
para el conocimiento del paleolítico medio en el centro de la región cantábrica: la cueva de
Covalejos (Piélagos, Cantabria) — V. Cabrera Valdés & al.: Excavaciones en el Castillo: veinte
años de reflexiones — J. E. González Urquijo & al.: Excavaciones recientes en Axlor. Movilidad
y planificación de actividades en grupos de neandertales — L. G. Vega Toscano: El final del
paleolítico medio y el inicio del paleolítico superior: más allá de los datos cantábricos — A.
Arrizabalaga: Últimos neandertales y primeros cromañones. Perspectivas desde la encrucijada
vasca — P. Rasines del Río: El final de la transición. Dataciones de las primeras ocupaciones del
paleolítico superior en el centro de la región cantábrica — M. Menéndez & al.: La transición
paleolítico medio-paleolítico superior en la cueva de La Güelga (Cangas de Onís, Asturias). Un
avance a su registro.

Moure, A. / C. González / M. R. González: Las cuevas de Ramales de la
Victoria (Cantabria). Arte rupestre paleolítico en las cuevas de Covalanas
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y La Haza
1991 – 86 pp., 13 fig., 19 fot.  € 6,50

Moure Romanillo, A. / C. González Sainz, eds.: El final del paleolítico
cantábrico. Transformaciones ambientales y culturales durante el
tardiglacial y comienzos del holoceno en la región cantábrica
1995 – 363 pp., tabl., fig., fot.  € 17,50

Muñoz Fernández, E. / B. Malpelo García: Carta arqueológica de Camargo
1992 – 170 pp., lám., fig., cuadr.  € 15,93

Muñoz Fernández, E. / B. Malpelo García: Carta arqueológica de
Torrelavega y su comarca
1996 – 108 pp., fig., fot.  € 11,85

Muñoz Fernández, E. / J. Ruiz Cobo, eds.: De Pesues a Pejanda: arqueología
de la cuenca del Nansa (Cantabria, España)
2010 – vii + 361 pp., fig.  € 58,40

Muñoz Fernández, E. / C. San Miguel: Carta arqueológica de Santander
1987 – 150 pp., 13 lám.  € 9,38

Naveiro López, J. L.: El comercio antiguo en el N.W. peninsular. Lectura
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1991 – 278 pp., fig., map., gráf.  € 12,02

Ontañón Peredo, R.: Caminos hacia la complejidad: el calcolítico en la
región cantábrica
2003 – 406 pp., 47 cuadr., 34 fig., 31 gráf.  € 24,00
ÍNDICE:  Bases teóricas y metodológicas para una «topografía» del cambio cultural: ¿Qué
caminos y hacia dónde?: planteamiento de la obra — Tangencias y contingencias:
aproximaciones precedentes en la investigación de la prehistoria reciente cantábrica — La
búsqueda del camino: cuestiones de método — Avanzando el camino: estructuras económicas
y sociales del calcolítico cantábrico: Los datos paleoambientales y económicos — La información
socioeconómica — Trayectorias de cambio cultural en la región cantábrica entre el neolítico
y la edad del bronce: ¿Cuándo?: el marco cronológico — ¿Cómo? (un paso atrás... para tomar
impulso) — ¿Por qué?: propuesta de interpretación histórica — Bibliografía general.
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Peralta Labrador, E.: Los cántabros antes de Roma
20032 – 326 pp., 141 fig.  € 30,00
ÍNDICE:  1. El marco geográfico: Geografía física — Clima, vegetación y fauna — El territorio
cántabro — 2. El poblamiento: Diversas teorías sobre el origen de los cántabros — Indoeuropeos
preceltas y celtas en la Península Ibérica — Sobre la lengua de los cántabros — Las culturas
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de úrsidos cuaternarios cantábricos
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1972 – 67 pp., 35 lám., fig.  € 18,00

Ruiz Cobo, J. & al.: The Archaeology of the Matienzo Depression, North
Spain
2001 – ix + 224 pp., fig., fot., tabl.  € 59,00
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— J. Ruiz Cobo / E. Muñoz Fernández: Yacimientos no castreños de la protohistoria y
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Studies in Speleology, vol XIII — 2001/2002: Paleolithic Cave Art in
Cantabria, North Spain
2002 – 64 pp., fig., fot.  € 18,00
ÍNDICE:  Peter Smith: Palaeolithic cave art in Cantabria, north Spain — History of the
discovery of cave art in Cantabria — Introduction to palaeolithic cave art — Catalogue of cave
with palaeolithic cave art in Cantabria — Appendices: Other caves with palaolithic art —
Acknowledgements for the cave surveys used in this catalogue.
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2006 – 263 pp., fot., tabl.  € 16,00
ÍNDICE:  Aspectos generales: naturaleza del sílex — Las rocas silíceas sedimentarias no
detríticas — El sílex geológico y su encajante: metodología — El sílex geológico y su encajante:
formaciones geológicas con sílex — El sílex geológico y su encajante: mineralogía de los sílex
y sus encajantes — El sílex geológico y su encajante: geoquímica de los sílex y sus encajantes
— El sílex arqueológico. La industria lítica: aspectos generales y metodología — Yacimientos
arqueológicos analizados — Consideraciones finales: Aprovechamiento prehistórico del sílex
y conclusiones — Conclusiones.
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1981 – 335 pp., 99 fig., 2 fig.  € 38,00
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1976 – 68 pp., fig.  € 12,00
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Abad Casal, L. & al.: Investigaciones arqueológicas en Castilla-La Mancha
1996-2002
2004 – 461 pp., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  P. Bueno / R. Barroso Bermejo / R. de Balbín Behrmann: Prehistoria reciente en
la cuenca interior del Tajo: los yacimientos neolíticos y calcolíticos de Huecas (Toledo) —
P. Bueno Ramírez / R. Barroso Bermejo / R. de Balbín Behrmann: El dolmen de Azután a la
luz de las últimas investigaciones — T. Nájera / F. Molina: Excavaciones en La Motilla del
Azuer (Daimiel, Ciudad Real), 2000-2001 — J. L. Sánchez Meseguer: El yacimiento
arqueológico del «Cerro de la Encantada» — M. L. Cerdeño / F. Marcos / T. Sagardoy: Los
yacimientos protohistóricos de la zona arqueológica de Herrería (Guadalajara) — D. Urbina
/ C. Urquijo: El poblado de la edad del hierro de Plaza de Moros. Villatobas (Toledo) — J.
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romano sobre el Jabalón — B. Patón Lorca / J. A. Mondéjar: Trabajos de restauración
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Abascal, J. M. & al.: Segobriga 2008. Resumen de las intervenciones
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de incineración — La necrópolis islámica — La denominada ‘tumba monumental’.

Abascal, J. M. & al.: Segobriga, 2009. Resumen de las intervenciones
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2010 – 101 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  Las estructuras de época cesariana — El complejo monumental situado entre el
teatro y el decumanus maximus — La terraza superior a la basílica del foto — Trabajos en la
necrópolis de incineración bajo el circo — Hallazgos epigráficos de la campaña 2009 —
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Abascal, J. M. / A. Alberola / R. Cebrián: Segobriga IV: Hallazgos monetarios
2008 – 196 pp., fig.  € 40,00

Abascal Palazón, J. M.: Inscripciones romanas de la provincia de Alba-
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— Las vías del Anónimo de Ravena — Los caminos antiguos utilizados en época romana —
Conclusiones.

Abascal Palazón, J. M. / R. Sanz Gamo: Bronces antiguos del Museo de
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1993 – 209 pp., fig.  € 9,38
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2004 – 374 pp., fig., lám.  € 50,00
ÍNDICE:  Introdruccion — Geografía y topografía del yacimiento — El origen de la necrópolis:
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Benítez de Lugo Enrich, L. & al.: La fortaleza de Peñarroya (Argamasilla
de Alba, Ciudad Real). Historia, arte y arqueología de un castillo-
santuario. Alto Guadiana-Mancha. Daimiel (Ciudad Real)
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de la exposición: arqueología en Albacete 1977-1982
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arqueológico de Aguas Vivas. Prehistoria reciente en el valle del río
Henares (Guadalajara)
2010 – 174 pp., 117 fig.  € 28,00

Cañavate Castejón, V.: Estructuras domésticas de época altomedieval en
el sureste peninsular: el Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)
2008 – 298 pp., fig., fot.  € 10,40

Carmona Zubiri, D.: Estudio etnográfico-arqueológico de las yeseras de
Hellín
2009 – 104 pp., 48 fot., plan.  € 6,24

Carrasco Serrano, G. , ed.: La romanización en el territorio de Castilla-La
Mancha
2008 – 383 pp., fig.  € 29,00
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Carrasco Serrano, G. , ed.: Los pueblos prerromanos en Castilla-La Mancha
2007 – 305 pp., fig.  € 18,00
ÍNDICE:  G. Carrasco Serrano: La Oretania septentrional y las fuentes antiguas — M. Salinas
de Frías: Los carpetanos: siglos III a.C. al I a.C. — J. L. García Alonso: La toponimia en el
territorio de la Carpetania — E. Sánchez-Moreno: Los confines de la Vettonia meridional:
identidades y fronteras — E. Gozalbes Cravioto: En torno a los olcades — A. Capalvo: Los
textos clásicos y las entidades étnicas prerromanas en la meseta sur. Acerca del «Caput
Celtiberiae» — M. P. García-Bellido: Numismática y territorios étnicos en la meseta meridional
— A. J. Lorrio Alvarado: Celtíberos y bastetanos en el oriente de la meseta sur: problemas de
delimitación territorial — J. Velaza Frías: Aspectos en torno a la escritura y la lengua ibérica
en el sureste de la meseta meridional — J. M. Abascal Palazón: Indigenismo y promoción
personal en las ciudades antiguas de la meseta sur.

Carrobles Santos, J. / S. Rodríguez Montero: Memoria de las excavaciones
de urgencia del solar del Nuevo mercado de abastos (polígono industrial
de Toledo). Introducción al estudio de la ciudad de Toledo en el siglo IV
d.C.
1988 – 203 pp., 59 lám., fig.  € 8,13

Cerdeño, M. L. / P. Juez: El castro celtibérico de El Ceremeño (Herrería,
Guadalajara)
2002 – 185 pp., fig.  € 18,00

Cerdeño, M. L. / T. Sagardoy: La necrópolis celtibérica de Herrería III  y
IV (Guadalajara)
2007 – 243 pp., 326 fig., 46 tabl., lám.col.  € 40,00

Cerdeño Serrano, M. l. / J. L. Pérez de Y.: La necrópolis celtibérica de
Sigüenza: revisión del conjunto
1993 – 90 pp., fig.  € 15,00

Cerralbo, Marqués de (E. Aguilera Gamboa): El alto Jalón. Descubrimientos
arqueológicos. 1909, facsímil. Semblanza biográfica por E. García Soto y
Gamboa; Reflexiones y apuntes sobre la obra por C. Jiménez Sanz
1999 – 236 pp., fot.  € 21,58

Chapa Brunet, T. & al.: El poblado de la edad del bronce de El Recuenco
(Cervera del Llano)
1978 – 54 pp.,  33 fig.,  5 lám.  € 15,50
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II congreso de arqueología de la provincia de Toledo. La Mancha occi-
dental y La Mesa de Ocaña, 2 vols.
2001 – 833 pp., fig., fot., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  R. Villa González: Una aproximación a la arqueología en La Mesa de Ocaña desde las
fuentes bibliográficas y documentales — I. de la Torre Sáinz / M. Domínguez-Rodrigo: El
registro paleolítico de la provincia de Toledo — J. L. Sánchez Meseguer / C. Galán Saulnier:
Bases para el estudio del poblamiento en Toledo durante la edad del bronce — K. Muñoz López
Astilleros: Continuidad y cambio en la prehistoria reciente del noreste toledano — M. C. Blasco
Bosqued & al.: Aplicación de los sistemas de información geográfica a la investigación arqueológica
y a la gestión del patrimonio. Un ejemplo a partir de los yacimientos de las edades del bronce y
del hierro en La Mesa de Ocaña — F. J. Moreno Arrastio: Sobre variables ocultas en la edad del
hierro del valle del Tajo — D. Urbina Martínez: Poblamiento durante la segunda edad del hierro
en La Mesa de Ocaña — J. Pereira Sieso & al.: Datos para el estudio del mundo funerario
durante la edad del hierro en La Mancha occidental: la necrópolis de Palomar de Pintado
(Villafranca de los Caballeros, Toledo) — I. Montero Ruiz: Estudio sobre la metalurgia antigua
en la provincia de Toledo: el proyecto arqueometalurgia de la Península Ibérica — S. Palomero
Plaza: Una hipótesis de reconstrucción de la red viaria romana en la submeseta sur según el IT.
de Antonino (vías 24, 25, 29, 30 y 31) — C. Jiménez Morán: El poblamiento visigodo en la zona
oriental de la provincia de Toledo — A. Perea / I. Montero: El proyecto Guarrazar — R.
Izquierdo Benito: El poblamiento de La Mancha occidental en la edad media: del dominio
islámico a la implantación feudal — M. López Recio & al.: Captación de recursos líticos durante
el paleolítico medio en la comarca de La Mancha toledana: el cerro del Molino de San Cristóbal
— J. Gallego Panera & al.: Yacimientos y terrazas del pleistoceno medio en los valles Manzanares,
Jarama y Tajo — R. Lenguazco González / O. Sánchez-Girón Díaz: El cerro de la Atalaya. Un
yacimiento de la edad del bronce en La Guardia (Toledo) — C. Urquijo / D. Urbina: Plaza de
Moros. Un recinto amurallado de la segunda edad del hierro en La Mesa de Ocaña — D. Urbina
& al.: Hoyo de la Serna (Villarrubia de Santiago). El inicio de la segunda edad del hierro en La
Mesa de Ocaña — G. M. López Justo / G. Alonso Jiménez: Rituales funerarios de la segunda
edad del hierro en el límite noroccidental de La Mancha — E. Sánchez Moreno: El territorio
toledano, un hito en la articulación interna de la meseta prerromana — C. Urquijo & al.: Los
Villares de Ocaña. Una ciudad romana en la cuenca media del Tajo — C. Pacheco Jiménez & al.:
El Hércules de Talavera de la Reina: religiosidad romana en la provincia de Toledo — C. García
Zamorano: Un yacimiento hispano-visigodo en Cabañas de la Sagra (Toledo) — J. Ramos
Ramos: Las almunias de la ciudad de Toledo. Desde época califal al período feudal — S. Palacios
Ontalva: El castillo de Oreja. Interpretación histórico-arqueológica de una fortaleza santiaguista
— S. Martínez Lillo & al.: Intervención arqueológica en la puerta de Bisagra antigua de Toledo:
últimas aportaciones — S. Martínez Lillo & al.: Últimas actuaciones arqueológicas en la puerta
de Bisagra nueva. Toledo — C. Pacheco Jiménez: Aportación a la arqueología medieval toledana:
los silos de Alcabón — J. Martínez Peñarroya: La villa de Ocaña en la edad moderna. Intervención
arqueológica en el área meridional del casco histórico — S. Sánchez-Chiquito de la Rosa: Los
morteros de revestimiento en el conjunto histórico de Toledo — D. Urbina / C. Urquijo: El
proyecto plaza de Moros, Villatobas (Toledo). Un ejemplo de gestión del patrimonio arqueológico
— C. Villar Díaz: Gestión del patrimonio arqueológico. Obras públicas y evaluación del impacto
ambiental en la provincia de Toledo. 1996-2000 — Z. López-Barrajón Barrios: Situación actual
del mapa arqueológico de la zona septentrional de La Mancha toledana.
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Congreso de historia de Albacete. Arqueología y prehistoria
1984 – 403 pp., fig., lám.  € 12,50

II congreso de historia de Albacete, I: Arqueología y prehistoria. Alba-
cete, del 22 al 25 de noviembre de 2000
2002 – 400 pp., fig., lám.col.  € 19,76
ÍNDICE:  M. S. Hernández Pérez: El poblamiento prehistórico de Albacete. Estado actual y
perspectivas de futuro — L. Abad Casal: Arqueología en Albacete (1984-2000) — S. Sánchez-
Chiquito de la Rosa: El arte rupestre en Albacete: un proyecto global para su conservación —
A. Alonso Tejada / A. Grimal: Contribución al conocimiento del arte levantino en Albacete —
A. Grimal / A. AlonsoTejada: Técnicas pictóricas y gráficas en el arte parietal postpaleolítico
de Albacete — A. Alonso Tejada / A. Grimal: Contribución al conocimiento del arte esquemático
en Albacete — M. Bader: El modelo de agregación y fenómenos de coexistencia en el arte
rupestre levantino y esquemático de las cuencas altas de los ríos Benamor, Taibilla y Zumeta
(Murcia, Albacete, Jaén) — A. Grimal / A. Alonso Tejada: El toro en las estaciones de Alpera:
La Cueva de La Vieja y los Carasoles del Bosque I. Dos formas diferenciadas de tratar la
figuración — M. A. Mateo Saura / A. Carreño Cuevas: Investigaciones de arte rupestre en la
cuenca del río Zumeta (Albacete y Jaén) — J. F. Jordán Montés / J. A. González Celdrán:
¿Recolectores de miel o libadores de conocimientos espirituales? Una interpretación desde
perspectivas antropológicas de las escenas de recogida de miel en el arte rupestre levantino —
M. P. de Miguel Ibáñez: El cerro de El Cuchillo (Almansa, Albacete): estudio antropológico —
L. Soria Combadiera: La estructuración del territorio albacetense durante el ibérico pleno (ss.
V-III a.C.). Los grandes asentamientos y su distribución en el espacio — J. L. Simón García:
Elementos arqueológicos de la cultura ibérica en Almansa — M. L. Sánchez Gómez: El cerro
de los Santos. Nuevos documentos — J. F. Jordán Montés / J. M. García Cano: Una probable
cueva santuario ibérica en el Talave (Liétor) — I. M. Prieto Vilas: Nuevos elementos de
discusión en torno al mundo funerario ibérico albacetense — M. C. Valenciano Prieto: La
informática y su aplicación en la reconstrucción tridimensional del paisaje funerario ibérico —
L. Alcalá-Zamora Díaz-Berrio: La necrópolis ibérica de Pozo Moro: sus fases y cronología —
E. Gozalbes Cravioto: Hélice y la muerte de Amílcar Barca — G. Carrasco Serrano: Notas
sobre el poblamiento romano en el ámbito provincial de Albacete — P. Montano Algaba:
Nuevos asentamientos romanos en Villapalacios: Matasancho y «Prao» Alcaraz — J. Uroz
Sáez / J. C. Márquez Víllora: La puerta norte de Libisosa y su contexto arqueológico — J.
Uroz Sáez & al.: El foro de Libisosa. Datos preliminares de una investigación en curso — J.
M. Abascal Palazón & al.: Los Torreones (El Salobral, Albacete): Nuevos documentos de
ocupación romana — L. Abad Casal & al.: Monumentos funerarios romanos de época romana
en la provincia de Albacete — J. Sarabia Bautista: Algunas consideraciones sobre el reempleo
de escultura ornamental romana en contextos visigodos. La basílica del Tolmo de Minateda
(Hellín, Albacete) — P. F. Cánovas Guillén: El material cerámico de construcción en época
visigoda: La basílica del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) — B. Gamo Parras: Piezas de
cinturón altomedievales del Tolmo de Minateda. Apuntes para su datación a partir del registro
estratigráfico — S. Gutiérrez Lloret: De espacio religioso a espacio profano: Transformación
del área urbana de la basílica del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) en barrio islámico —
M. S. Meseguer Santamaría: Estudio sobre la prospección de Alpera — J. F. Jordán Montés
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/ R. Noval Clemente: El poblamiento arqueológico (prehistórico e histórico) de Riópar
(Albacete). Prospecciones arqueológicas — F. J. López Precioso: Datos para el estudio
arqueológico de las sociedades modernas y contemporáneas en el campo de Hellín (Albacete)
— D. Carmona Zubiri: En las afueras de las sociedades industriales: Arqueología y trogloditismo
en el Tolmo de Minateda — L. Benítez de Lugo Enrich / A. Rodríguez Moreno: El tinado de
las Hazadillas (Ossa de Montiel, Albacete). Interpretando el patrimonio etnográfico.

Dávila, A. F., ed.: Estudios sobre la edad del hierro en La Carpetania.
Registro arqueológico, secuencia y territorio, 2 vols.
2007 – 770 pp., fig.  € 45,00
ÍNDICE:  Introducción: A. F. Dávila. La edad del hierro en la Carpetania: una historia a medio
contar — El tránsito a la edad del hierro: G. Ruiz Zapatero:A ntes del hierro. Cultura y
sociedad en el centro de la Meseta (ca. 1200-500 a. C.) — M. C. Blasco Bosqued: El tránsito del
bronce final al hierro antiguo en la cuenca baja del Manzanares — Estudios territoriales: A. F.
Dávila: La edad del hierro en el bajo valle del río Henares: territorio y asentamientos — V.
Mayoral Herrera & al.: Paisajes agrarios del curso medio del río Jarama durante la edad del
hierro. Una aproximación numérica — M. Almagro Gorbea / J. E. Benito López: El valle del
Tajuña madrileño durante la edad del hierro: una aproximación arqueológica — S. Valiente
Cánovas / F. J. López Cidad: Emplazamientos de la II edad del hierro en La Sagra vertebrada por
el arroyo Guatén — D. Urbina Martínez: El espacio y el tiempo. Sistemas de asentamiento de
la edad del hierro en la Mesa de Ocaña — L. A. Domingo Puertas & al.: Nuevos datos sobre el
poblamiento en la Carpetania meridional: el valle medio del Cigüela — S. Valiente Cánovas: El
entorno de zonas salobres y humedales de la Carpetania durante la II edad del hierro — Carpetania.
Significado y relaciones con otros grupos: A. Madrigal Belinchón / K. Muñoz López-Astilleros:
Entre celtas e iberos: la Carpetania — J. Pereira Sieso / J. Carrobles Santos: Algunas
consideraciones en torno a la delimitación del complejo cultural carpetano — Carpetania y
romanización: J. M. Abascal / P. González-Conde: Carpetania: argumentos para una definición
del territorio en época romana — S. Rascón Marqués / A. L. Sánchez Montes: Complutum y
los cartepanos: cambio y continuidad cultural desde el mundo indígena e la ciudad hispanorromana
— S. Azcárraga Cámara: El inicio de la romanización en la región madrileña: nuevas perspectivas
para la investigación — Novedades en el registro arqueológico: E. Agustí García: El yacimiento
de la primera edad del hierro de Las Camas (Villaverde, Madrid). Los complejos habitacionales
y productivos — A. Martín Bañón: Espacios domésticos y de almacenaje en la confluencia de
los ríos Jarama y Manzanares — J. R. Ortiz del Cueto & al.: Camino de las Cárcavas (Aranjuez):
desde el hierro antiguo hasta los carpetanos — J. M. Rojas Rodríguez-Malo & al.: El yacimiento
de la I edad del hierro de Dehesa de Ahín (Toledo) — J. Sanguino Vázauez & al.: El yacimiento
de la primera edad del hierro de a Cantueña» — I. Montero Ruiz & al.: Poblamiento prerromano
en la Dehesa de la Oliva (Patones, Madrid) — S. Consuegra Vázquez & al.: El yacimiento de La
Albareja (Fuenlabrada, Madrid): un ejemplo de poblamiento disperso en la edad del hierro — J.
Sanguino Vázquez: El Golegio» (Valdemoro): cambios materiales y estabilidad socioeconómica
a mediados del primer milenio a. C. — P. Oñate Baztán & al.: El Caracol: un yacimiento de
transición en la primera edad del hierro madrileña — A. Martín Bañón / S. Walid Sbeinati: El
yacimiento de El Baldío (Torrejón de Velasco, Madrid). Algunos aspectos acerca de la evolución
de los espacios de habitación entre los siglos V y I a.C.: de la cabaña al edificio — M. C. Blasco
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& al.: La revitalización de los ritos de enterramiento y la implantación de las necrópolis de
incineración en la cuenca del Manzanares: la necrópolis de Arroyo Butarque — D. Urbina / C.
Urquijo: Cerro Colorado, Villatobas, Toledo. Una necrópolis de incineración en el centro de la
Península — A. Martín Bañón: La necrópolis de El Vado (La Puebla de Almoradiel, Toledo).
Nuevos datos sobre el mundo funerario en época carpetana — L. Galindo San José / V. Marcos
Sánchez Sánchez-Moreno: El yacimiento carpetano de «La Ribera» — M. Rodríguez Cifuentes:
La fase carpetana de «El Malecón» (Madrid) — E. Gutiérrez Cuenca & al.: El horno de La
Alberquilla. Un centro productor de cerámica carpetana en Toledo — D. Pérez Vicente / M.
Bueno Moreno: El yacimiento arqueológico de Santa María, Villarejo de Salvanés (Madrid) —
J. Morín de Pablos & al.: El cerro de La Gavía (Villa de Vallecas, Madrid capital). El urbanismo
de un poblado de la II edad del hierro en la Comunidad de Madrid — E. Baquedano & al.: El
oppidum carpetano de «El Llano de la Horca» (Santorcaz, Madrid) — D. Pérez Vicente / M.
Bueno Moreno: El yacimiento arqueológico del Mojón de Valdezarza (Villarejo de Salvanés,
Madrid) — M. Hernández Martín & al.: Hallazgos de una vía romana en el yacimiento de Pozos
de Finisterre (Consuegra, Toledo). El item a Liminio Toletum.

Delgado Valero, C.: Arte hispano-musulmán (artículos). Homenaje a Clara
Delgado Valero
2001 – 640 pp., fig., lám.  € 36,06
ÍNDICE:  C. Gómez López: El arte islámico en la obra de Clara Delgado — La obra de Clara
Delgado: recopilación bibliográfica — La Rioja a través de algunas fuentes geográficas
musulmanas — Nota historiográfica en torno a las figuras de cUmar Ibn Hafsün y de Müsà
Ibn Dî L-Nün y el marco geográfico de su actuación. A propósito del castillo de Zorita de los
Canes — Aportaciones acerca de la identificación de la Bab Mu’awiya con la Puerta del Sol
(Toledo) — Configuración del Hizäm de Toledo — El cementerio musulmán de Toledo —
Noticias sobre Toledo suministradas por los geógrafos musulmanes — La columna sepulcral:
una forma funeraria del arte helenístico y del arte islámico — El claustro de la Iglesia de San
Andrés de Toledo: análisis de una estructura mudéjar — Excavaciones de la iglesia de San
Lorenzo (Toledo) — Tradición mariana en el Toledo medieval. Aproximación a un análisis de
conjunto — La facha-da mudéjar del ayuntamiento de Toledo: antigua portada del hospital de
Nuestra Señora de La Paz — Toledo en época musulmana — La iglesia de Santiago en el
convento de Santa Fe: una obra documentada de Angón Egas — Una versión romántica de una
vieja leyenda toledana. Algunas hipótesis de investigación — Exca-vaciones en el solar de la calle
Reyes Católicos y la calle del Ángel — Arqueología islámica en la ciudad de Toledo — Es-
tructura urbana de Toledo en época islámica — La corona como insignia de poder durante la edad
media — El centro como insignia de poder durante la edad media — El arte de Ifrïqilla y sus
relaciones con distintos ámbitos del Mediterráneo: al-Andalus, Egipto y Sicilia — La ciudad de
Toledo en época islámica: estrutura y funciones de los espacios urbanos.

Eiroa Rodríguez, J. A.: Arqueología e historia de la fortaleza medieval de
Socovos
2004 – 247 pp., 35 lám., 11 fig.  € 9,36
ÍNDICE:  Introducción — Fuentes y metodología para el estudio de la fortaleza medieval de
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Socovos — Evolución histórica general de la fortaleza — Características constructivas y
estructurales de la fortaleza — Las funciones de la fortaleza y el uso del espacio — Conclusiones
— Bibliografía.

Fernández González, J. J.: Excavaciones medievales en Valeria (Cuenca);
P.-J. Pérez, S. Bellom, J. L. de Arsuaga: Estudio antropológico y
paleopatológico
1981 – 181 pp.,  25 fig.,  36 lám.  € 19,00

Fuentes Domínguez, A., ed.: Castilla-La Mancha en época romana y
antigüedad tardía
2006 – 334 pp.  € 20,00
ÍNDICE:  1. La etapa romana: La conquista romana e integración administrativa del territorio
— Las vías romanas — Un nuevo espacio histórico: el proceso de romanización en Castilla-La
Mancha — Escenarios de la plena romanización en Castilla-La Mancha — Sociedad y vida
cotidiana romanas — 2. La antigüedad tardía en Castilla-La Mancha: La época transicional —
Castilla-La Mancha en los siglos IV y V — La etapa visigoda — Apéndice: Castilla-La Mancha
en las fuentes clásicas.

Gallego García, M. M. & al.: La vega baja de Toledo
2009 – 212 pp., lám.col.  € 36,00
ÍNDICE:  R. Villa / D. Peris Sánchez: Territorio: historia, cartografía e imagen — L. Olmo
Enciso: La Vega baja en época visigoda: una investigación arqueológica en construcción — R.
Izquierdo Benito: ¿De complejo palatino visigodo a arrabal islámico? — J. de Juan Ares / M.
M. Gallego / J. García González: La cultura material de la Vega baja — D. Peris Sánchez: Vega
baja. Arqueología, ciudad y paisaje.

García Atienzar, G.: El yacimiento de Fuente de Isso (Hellin) y el
poblamiento neolítico en la provincia de Albacete
2010 – 324 pp., fig.  € 15,60

García Huerta, M. R. / V. Antona: Excavaciones arqueológicas: La Yunta
(Guadalajara). Campañas 1984-1987
1992 – 197 pp., fot., fig., despl.  € 9,62

García Soto Mateos, E. / M. A. García Valero, eds.: Actas del primer simposio
de arqueología de Guadalajara. Homenaje a Encarnación Cabré Herreros.
Sigüenza, 4-7 octubre de2000, 2 vols.
2002 – 811 pp., lám., fig.  € 60,00
ÍNDICE:  1. Sección de historiografía de la investigación arqueológica: J. J. Alcolea González:
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Los grupos humanos del pleistoceno e inicios del holoceno en la provincia de Guadalajara.
Aproximación a un siglo de historiografía del paleolítico y el epipaleolítico — P. Bueno Ramírez &
al.: Culturas productoras, culturas metalúrgicas y grafías en la provincia de Guadalajara. Una
revisión historiográfica — E. García-Soto Mateos: Guadalajara y el descubrimiento del mundo
celtibérico — E. de Álvaro Reguera: Historiografía de la investigación sobre arqueología romana en
Guadalajara — M. A. Cuadrado Prieto: Historiografía de la investigación sobre arqueología medieval
en Guadalajara — O. López Jiménez / B. Díez Santana: Guadalajara en Europa a través de la obra
de Joseph Déchelette — C. Jiménez Sanz: Los primeros descubrimientos arqueológicos del marqués
de Cerralbo noventa años después — P. J. Pradillo y Esteban: Las murallas de Guadalajara en el
siglo XIX. De su destrucción a los primeros estudios —  Sección de prehistoria: M. A. García
Valero: El paleolítico en Guadalajara — R. de Balbín Berhmann: Estado actual de la investigación
del arte paleolítico en Guadalajara — P. Bueno Ramírez & al.: Culturas productoras y metalúrgicas
en Guadalajara: estado de la cuestión — J. A. Rodríguez Marcos & al.: Un poblado de la edad del
bronce en el abrigo y dolina de Los Enebrales (Tamajón, Guadalajara) — P. J. Jiménez Sanz / J. J.
Alcolea González: Excavaciones arqueológicas en la cueva del Destete (Valdepeñas de la Sierra,
Guadalajara): cuestiones preliminares — M. C. Blasco Bosqued / M. R. Lucas Pellicer: Lectura
social de la metalurgia del bronce en el noreste de la meseta sur — Sección de protohistoria: M. L.
Cerdeño Serrano / T. Sagardoy: Estado actual de la investigación sobre la edad del hierro en
Guadalajara – J. Talavera Costa: Los Castillejos de Pelegrina como ejemplo de las fases formativas
de la cultura celtibérica en la comarca segontina — M. Barril Vicente / V. Salve Quejido: Los grandes
desconocidos de los ajuares de las necrópolis celtibéricas de Aguilar de Anguita (Guadalajara):
bolas, fusayolas y otros posibles elementos simbólicos — J. P. Martínez Naranjo: Las murallas
ciclópedas prerromanas de la zona oriental de Guadalajara — J. Talavera Costa: Cerámicas de
origen foráneo en un yacimiento segontino de la edad del hierro — M. L. Cerdeño Serrano & al.:
Primeras noticias sobre la necrópolis de Herrería (Guadalajara) — P. Juez García / J. F. Torres
Martínez: La economía de los pueblos de la edad del hierro en la meseta oriental: una propuesta
teórica — J. A. Arenas Esteban: Bases de información sobre la edad del hierro en la provincia de
Guadalajara —  Sección de arqueología romana: D. Fernández-Galiano: El mundo romano en la
provincia de Guadalajara —  Sección de arqueología medieval:  L. Olmo Enciso: Arqueología
medieval en Guadalajara. Un estado de la cuestión — M. A. Cuadrado Prieto: El yacimiento
hispano-visigodo de El Tesoro-Carramantiel, Gualda (Cifuentes, Guadalajara) — E. García-
Soto Mateos / S. Ferrero Ros: Excavaciones en el despoblado musulmán de Los Casares (Riba
de Saelices, Guadalajara): Campañas de 1998, 1999 y 2000 — J. Castillo Ojugas: ¿Un testar
árabe en Gárgoles de Arriba? Informe previo — L. Olmo Enciso & al.: Transformaciones de un
paisaje urbano: las últimas aportaciones de Recópolis — E. Serrano Herrero / M. M. Torra
Pérez: La secuencia islámica en el solar de la C/ Ingeniero Mariño, 27 (Guadalajara) — M.
Castro Priego: Hallazgos numismáticos de época islámica en Guadalajara: el tesorillo taifa de
Aranzueque — A. Sánchez González: La necrópolis medieval del yacimiento de Recópolis:
secuencia estratigráfica y fases — J. A. Arenas Esteban: El asentamiento medieval de «El prao
de los judíos» Molina de Aragón (Guadalajara) — J. M. Muñoz Jiménez: Entre arqueología e
historia del arte: los arquitectos de los castillos de Cogolludo, Mondéjar y Pioz — Sección
arqueología y educación:  L. A. Cruz Naïmi: Una reflexión sobre la función educativa de la
arqueología. Aprovechamiento didáctico de los yacimientos arqueológicos de Guadalajara —
M. Barahona Pascual / P. González Marcén: Experiencias educativas en torno a la arqueología
en el patronato Flor de Maig: la percepción del alumnado — L. Benítez de Lugo Enrich / A.
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Rodríguez Moreno: Objetivos y tema para una propuesta de interpretación del patrimonio en
el Parque natural de las Lagunas de Ruidera — J. González Alcalde: Una reflexión pedagógica
sobre nuestro patrimonio arqueológico — R. Perea Fernández-Clemente: Conservación y
recuperación del patrimonio cultural. Una materia optativa para el segundo ciclo de Educación
secundaria obligatoria — M. L. Cerdeño Serrano / D. Liébana: Difusión y didáctica de un
yacimiento arqueológico visitable en la provincia de Guadalajara — L. A. Cruz Naïmi: La
excavación arqueológica simulada. Una válida experiencia didáctica para alumnos de Secundaria
— I. Fernández Balbuena: Prehistoria y arqueología en el libro de texto español: el caso
castellano-manchego — Sección de arqueología de gestión: E. Serrano Herrero & al.:
Actuaciones arqueológicas: El túnel de «Aguas Vivas» (Guadalajara) — J. E. Benito López /
M. T. Rico Sánchez: Excavación arqueológica en la ermita de Nuestra Señora de la Antigua
(Guadalajara) — M. M. Presas Vías: Trabajos arqueológicos de apoyo a la restauración en la
iglesia de Santa María de la Fuente, concatedral de Guadalajara — J. E. Benito López / M. T.
Rico Sánchez: Los jardines del palacio ducal de Pastrana. Nuevos datos a la luz de la excavación
arqueológica — F. Vela Cossío / D. Rivera Gámez: Protección del patrimonio vernáculo y
carta arqueológica. La redacción de la carta arqueológica de Palazuelos, Sigüenza (Guadalajara)
— J. E. Benito López / M. T. Rico Sánchez: El palacio ducal de Pastrana (Guadalajara):
historia y arqueología — M. M. Torra Pérez / E. Serrano Herrero: Nuevos restos de muralla en
el Barranco del Alamín (Guadalajara) — M. L. Crespo Cano / M. A. Cuadrado Prieto: Restos
de la muralla de Sigüenza en la calle Cardenal Mendoza, 21 — F. Vela Cossío / E. Villafruela
Arranz: Intervención arqueológica en el Castillo de Palazuelos. Excavaciones arqueológicas y
restauración del patrimonio edificado.

Garrido Pena, R.: El campaniforme en la meseta central de la Península
Ibérica (c. 2500-2000 aC.)
2000 – xiii + 347 pp., 96 fig., 102 lám.  € 65,00

Gomis Justo, M.: La ceca de Ercavica
1997 – 157 pp., fig., 16 lám.  € 21,84

González Zamora, C.: Fíbulas en la Carpetania
1999 – 516 pp., 58 lám.  € 57,10

Gozalbes Cravioto, E., ed.: La ciudad romana de Valeria (Cuenca)
2009 – 278 pp., fig.  € 20,00
ÍNDICE:  E. Gozalbes Cravioto: Una introducción: entre Valeria y Valeria — J. F. Ruiz
López: Arte rupestre en el entorno de Valeria. De la Serranía a la Mancha — M. Sierra Delage:
La vida en la Sierra del Monje: Fuente de la Mota, un poblado ibérico industrial en la zona de
Valeria — S. Palomero Plaza: La gestión y los gestores del patrimonio histórico en la provincia
de Cuenca (1900-1975): de Juan Jiménez de Aguilar a Francisco Suay y la creación de los
museos de Valeria, Segobriga y Cuenca — S. Valiente Cánovas: Valeria y las intervenciones
arqueológicas en su entorno: la labor de Francisco Suay — M. Contreras Martínez: Valeria y
la temprana romanización en la zona sur de la Celtiberia — J. Torrecillas Moya: El viario como
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factor de romanización: el ejemplo de Valeria — H. Gimeno Pascual: Epigrafía y «epigraphic
habit» en Valeria, una ciudad en la zona noroccidental del Conventus carthaginensis — E.
Gozalbes Cravioto: La sociedad romana en el municipio de Valeria — M. J. Bernárdez Gómez
/ J. C. Guisado di Monti: La minería del lapis specularis y su relación con las ciudades
romanas de Segobriga, Ercavica y Valeria — J. Recuenco Pérez: La diócesis de Valeria y la
igle4sia paleocristiana en la provincia de Cuenca — B. Baquedano Carrasco / C. Villar Díaz: El
proyecto Arisgotas. Propuesta de aplicación el el territorio valeriense y su vertebración en
rutas culturales — I. González Ballesteros: Divulgando el patrimonio arqueológico: de la aldea
a la ciudad en Cuenca. La experiencia de Valeria.

Hernández Martínez, M. / J. Morín de Pablos, eds.: Caminería romana en la
provincia de Toledo. El yacimiento de Pozos de Finisterre (Consuegra,
Toledo)
2008 – 106 pp., 58 fig.  € 20,00

Hernández Pérez, M. S. / J. L. Simón García / J. A. López Mira: Agua y
poder. El cerro de El Cuchillo (Almansa, Albacete). Excavaciones 1986-
1990
1994 – 218 pp., fig., fot.  € 9,62

Herrera Casado, A.: Castillos y fortalezas de Castilla-La Mancha
2002 – 271 pp., lám.col.  € 20,00

Herrera Casado, A.: Guía de campo de los castillos de Guadalajara
2000 – 190 pp., fig., lám.col.  € 12,00

Herrera Casado, A.: Monasterios medievales de Guadalajara
1997 – 200 pp., fot., fig.  € 12,02

Herrera Casado, A.: Sigüenza, una ciudad medieval
20094 – 157 pp., fig., fot.  € 9,00

Hurtado Aguña, J.: Los territorios septentrionales del Conventus cartha-
ginensis durante el imperio romano. Estudio de la romanización de
Carpetania
2005 – xvi + 450 pp., 14 fig.  € 81,60

Juan García, A. de / M. Fernández Rodríguez: Alarcos. Guía del parque
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arqueológico
2007 – 104 pp., lám.col.  € 4,00

Layna Serrano, F.: Castillos de Guadalajara
19944 – 494 pp., fig., lám.col.  € 57,70

Llorach, R. & al.: Estudio de los restos vegetales arqueológicos del
yacimiento El Acequión, Albacete (edad del bronce)
2000 – 148 pp., 8 lám., tabl.  € 7,50

López López, J. & al.: Toledo. Arqueología de una ciudad
1996 – 317 pp., fot., fig.  € 9,62

López López, G. / J. Morín de Pablos, eds.: Los yacimientos de Merinas y
Velilla (Mocejón, Toledo). Un modelo de estudio para la edad del bronce
en la provincia de Toledo. Estudios complementarios: los yacimientos de
Val de la Viña (Alovera, Guadalajara) y Baños del Emperador (Ciudad
Real)
2008 – 203 pp., 43 fig., 208 fot., 29 tabl.  € 30,00

López Precioso, F. J.: Bibliografía arqueológica de la provincia de Alba-
cete. Catálogo comentado
1994 – 176 pp.  € 8,13

Lorrio, A. J.: Ercavica. La muralla y la topografía de la ciudad
2001 – 152 pp., fig.  € 18,75

Madrigal Belinchón, A. / M. Perlines Benito, eds.: Actas de las II jornadas
de arqueología de Castilla-La Mancha. Toledo, 2007, 2 vols.
2010 – 1.127 pp., 1 CD-ROM, lám.col.  € 30,00

Maroto Garrido, M.: Fuentes documentales para el estudio de la
arqueología en la provincia de Toledo
1991 – 269 pp.  € 9,00

Martínez Lillo, S.: Arquitectura militar andalusí en la Marca media. El
caso de Talabira
1998 – 400 pp., 22 lám., 100 fot.  € 15,00
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Martínez Navarrete, M. I. / J. V. Pérez de la Sierra: La sima del cerro Cabeza
de la Fuente Boniches (Cuenca)
1985 – 190 pp.,  22 fig.,  10 lám.  € 20,00

Mateo Saura, M. A.: Arte rupestre prehistórico en Albacete. La cuenca
del río Zumeta
2003 – 236 pp., 64 fig., 17 lám.col.  € 9,36

Molenat, J. P.: Campagnes et monts de Tolède du XIIe au XVe siècle
1997 – 724 pp., fot.  € 59,00

Morales Hervás, F. J.: El poblamiento de la época ibérica en la provincia
de Ciudad Real
2010 – 352 pp., 34 fig., 8 lám.  € 22,00

Navarro Palazón, J. / A. Robles Fernández: Lietor: formas de vida rurales
en Sarq al-Andalus a través de una ocultación de los siglos X-XI
1996 – cxii + 139 pp., fig., fot., despl.  € 59,40

Noguera Celdrán, J. M.: La escultura romana de la provincia de Albacete
(Hispaniaciterior-Conventus carthaginensis)
1994 – 380 pp., fig., 81 lám.  € 12,50

Osland, D.: The Early Roman Cities of Lusitania
2006 – xiv + 135 pp., 91 fig.  € 37,70

Osuna Ruiz, M. y otros: Valeria romana, I
1978 – 230 pp.,  fig.,  55 lám.  € 45,00

Palomero, S. / G. Villalba: El viaje por la Cuenca romana. Con mapas e
itinerarios
2002 – 192 pp., map.  € 15,00

Passini, J.: La judería de Toledo
2011 – 143 pp., lám.col.  € 22,00

Passini, J.: La juiverie de Tolède
2011 – 143 pp., lám.col.  € 22,00



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Castilla — La Mancha930

Passini, J.: The Medieval Jewish Quarter of Toledo
2011 – 143 pp., lám.col.  € 22,00

Passini, J. / J. P. Molenat: Toledo a finales de la edad media, 1: El Barrio
de los canónigos
1995 – 144 pp., fot., fig.  € 24,00

Pavón Maldonado, B.: Guadalajara medieval. Arte y arqueología árabe y
mudéjar
1984 – 230 pp., 99 lám., 99 lám., 32 lám.  € 31,25

Perea, A., ed.: El tesoro visigodo de Guarrazar
2001 – 403 pp., 182 lám.  € 59,50
ÍNDICE:  A. Perea: Catálogo: relación de piezas y museos — L. Balmaseda: De la historia del
hallazgo y la arqueología de Guarrazar — A. Perea: De los talleres y los orfebres — I. Montero
& al.: Del estudio analítico del oro — J. S. Cózar / C. Sapalski: Del estudio analítico de las gemas
— O. García Vuelta & al.: De las coronas y las cruces.

Pereira Sieso, J., ed.: Prehistoria y protohistoria de la meseta sur (Castilla-
La Mancha)
2007 – 272 pp., fot., fig.  € 20,00
ÍNDICE:  Paleolítico y epipaleolítico — Neolítico y edad del cobre — La edad del bronce —
El bronce final y el periodo orientalizante — Los pueblos prerromanos.

Porres Martín-Cleto, J.: Un enigma histórico. El baño de La Cava
1991 – 140 pp., 45 fig.  € 5,89

Reis, M. P.: Las termas y balnea romanos de <<lusitania
2004 – 205 pp., 82 lám.col., plan.  € 20,00

Ripollés, P. P. / J. M. Abascal: Las monedas de la ciudad romana de
Segobriga (Saelices, Cuenca)
1996 – 180 pp., 28 lám., fig., cuadr.  € 21,84

Rodríguez González, D.: Los primeros agricultores de Castilla-La Mancha.
El neolítico en la meseta sur
2008 – 287 pp., 25 fig., 14 map.  € 18,00
ÍNDICE:  Introducción — Buscando a los primeros agricultores prehistóricos — La tierra
castellano-manchega: el medio natural protagonista — Agricultores y ganaderos en el sudeste
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meseteño — El tránsito por un desierto neolítico: Ciudad Real — Las primeras poblaciones
productoras de Cuenca — Arqueología de la muerte en las primeras sociedades productoras —
En conclusión: los caminos andados — Epílogo: La revolución silenciosa del paisaje social o el
amanecer de las poblaciones productoras en la meseta sur.

Rodríguez Picavea Matilla, E.: La villa de Maqueda y su tierra en la edad
media. Evolución de un concejo toledano desde el realengo hasta el
final del señorío calatravo (siglos XI-XV)
1996 – 206 pp.  € 9,38

Roma Valdés, A.: El sistema monetario de la taifa de Toledo
2010 – 50 pp., fig.  € 18,00

Ruiz de Arbulo, J. / R. Cebrián / I. Hortelano: El circo romano de Segobriga
(Saelices, Cuenca). Arquitectura, estratigrafía y función
2009 – 109 pp., 45 fig.  € 15,00

Ruiz Taboada, A.: La edad del bronce en la provincia de Toledo: La Mancha
y su entorno
1998 – 200 pp., map., fot., fig.  € 12,00

Sabio González, R.: Villas, propietarios y nombres de lugar en la Hispania
romana. Metodología toponímica y catálogo de los casos recogidos en
Castilla -La Mancha y Madrid
2008 – 206 pp., 3 map.  € 20,00

Sánchez Gómez, M. L.: El santuario de El Cerro de los Santos (Montealegre
del Castillo, Albacete). Nuevas aportaciones arqueológicas
2002 – 316 pp., 20 fig., 6 gráf.  € 10,40

Sánchez Lafuente Pérez, J.: Comercio de cerámicas romanas en Valeria
1985 – 229 pp., 57 fig., 21 lám., gráf.  € 26,00

Sánchez Palencia, F. J. / M. J. Sainz Pascual: El circo romano de Toledo:
estratigrafía y arquitectura
1988 – 29 pp., 23 fig.  € 2,90

Sanz Gamo, R.: Museo de Albacete. Guía
1989 – 134 pp., fot., fig.  € 4,23
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Sanz Gamo, R. & al.: Las fíbulas de la provincia de Albacete. Apéndice:
Salvador Rovira Llorens: Las fíbulas de la provincia de Albacete: un estudio
arqueometalúrgico
1992 – 340 pp., fig., fot.  € 12,50

Sarabia Bautista, J.: Los elementos arquitectónicos ornamentales en el Tolmo
de Minateda (Hellín-Albacete)
2003 – 207 pp., fig., fot., lám.col.  € 8,32

Sasse, B.: «Westgotische» Gräberfelder auf der Iberischen Halbinsel am
Beispiel der Funde aus El Carpio del Tajo (Torrijos, Toledo)
2000 – xii + 365 pp., 46 lám., 13 map., 61 fig.  € 76,00

Serna López, J. L.: El paleolítico medio en la provincia de Albacete
1999 – 184 pp., fig., gráf.  € 5,00

Sierra Delage, M.: Yacimiento ibérico Fuente de la Mota, Barchin del Hoyo,
Cuenca
2002 – 279 pp., 10 despl., fig., lám.col.  € 15,00

Soria Combadiera, L.: El horizonte ibérico de El Castellón: Hellín y
Albatana, Albacete
1997 – 194 pp., fig., despl.  € 5,63

Soria Combadiera, L. / H. García Martínez: Broches y placas de cinturón
de la edad del hierro en la provincia de Albacete. Una aproximación a la
metalurgia protohistórica
1996 – 123 pp., fig., lám.  € 6,25

Talavera Costa, J.: El poblado arevaco de Los Castillejos de Pelegrina,
Guadalajara (España). Evolución de sus fases
2002 – vi + 162 pp., 32 fig., 26 lám., 17 tabl.  € 47,70

Trunk, M.: Los capiteles del foro de Segobriga. Evaluación tipológica y
estilística
2008 – 46 pp., 37 fig.  € 10,00

Truszkowski, E.: Étude stylistique de la sculpture du sanctuaire ibérique
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du Cerro de Los Santos - Albacete (España)
2006 – 453 pp., 28 fig., 119 lám.  € 67,00

Urbina Martínez, D.: La segunda edad del hierro en el centro de la Península
Ibérica. Un estudio de arqueología espacial en la Mesa de Ocaña, To-
ledo, España
2000 – xiv + 282 pp., 82 fig., 30 lám.  € 56,60
ÍNDICE : El marco geográfico — Carpetania y los carpetanos — Panorama de la arqueología del
hierro II en la Meseta sur — Prospección arqueológica en la Mesa de Ocaña — Modelos de
poblamiento en el hierro II — Modelos metodológicos en los estudios territoriales — Modelos
de poblamiento en la Mesa de Ocaña.

Valenciano Prieto, M. C.: El Llano de la Consolación (Montealegre del
Castillo, Albacete). Revisión crítica de una necrópolis ibérica del sureste
de la meseta
2000 – 334 pp., 66 fig., 4 lám.  € 7,50

Valero Tevar, M. A., ed.: 1as jornadas de arqueología ibérica en Castilla-
La Mancha. Iniesta (Cuenca) 2-4  mayo 1997
1999 – 311 pp., fig., fot.  € 30,00

Valiente Cánovas, S., ed.: Illescas: excavaciones arqueológicas en El Cerrón
Illescas (Toledo)
1994 – 252 pp., fig.  € 9,62

Valiente Malla, J.: La Loma del Lomo, III:  Cogolludo (Guadalajara)
2001 – 304 pp., 203 fig.  € 12,62

Vallejo, M.: Los viajes de Cornide por la Alcarria. Viajes histórico-
arqueológicos por las tierras de Guadalajara (1793-1795)
1999 – 102 pp.  € 7,22

Vázquez Hoys, A. M.: Diana en la religiosidad hispanorromana, II:  Diana
de Segobriga
1999 – 308 pp., 145 fig.  € 18,54

Zozaya, J., ed.: Alarcos ’95. El fiel de la balanza
1995 – 375 pp., fot.  € 27,05



CASTILLA – LEÓN

Abarquero Moras, F. J.: Cogotas I. La difusión de un tipo cerámico durante
la edad del bronce
2005 – 542 pp., map., tabl., fig.  € 18,00

Abascal, J. M. / G. Alföldy / R. Cebrián, eds.: Segobriga V. Inscripciones
romanas 1986-2010
2011 – 417 pp., fig., 1 despl.  € 60,00

Abascal, J. M. / G. Alföldy, eds.: El arco romano de Medinaceli (Soria,
Hispania citerior)
2002 – 148 pp., fig., lám., despl.  € 40,00
ÍNDICE : J. M. Abascal / G. Alföldy: Medinaceli en los relatos de viajes entre los siglos XV
y XIX — Las excavaciones arqueológicas: M. Mariné: Informe de las excavaciones
arqueológicas en el Arco de Medinaceli. Campaña de 1981 — M. J. Borobio / F. Morales / A.
C. Pascual: Inter-venciones arqueológicas en el entorno del Arco de Medinaceli, abril de 1988
y julio de 1991 — M. Lerín & al.: La muralla y el Arco de Medinaceli: técnica constructiva,
relación y cronología. Informe de la actuación arqueológica de junio y septiembre de 1991 —
Coresal, S. L.: Informe sobre la modulación y características físico-químicas de los materiales
pétreos del Arco de Medinaceli —  La Inscripción: G. Alföldy / J. M. Abascal: La inscripción
del arco — El monumento: L. Abad: El Arco de Medinaceli, un monumento singular en la
Hispania romana.

Abásolo, J. A. & al.: Excavaciones en el yacimiento de La Morterona.
Saldaña (Palencia)
1984 – 217 pp., 51 fig., 41 lám., 1 despl.  € 9,38

Abásolo, J. A. / J. Cortes / F. J. Marcos: Los recipientes de vidrio de las
necrópolis de La Olmeda (Palencia)
2004 – 84 pp., 12 lám.col., 23 fig.  € 12,50

Abásolo, J. A. / J. Cortés / F. Pérez: La necrópolis norte de La Olmeda
(Pedrosa de Vega; Palencia)
1997 – 167 pp., 15 lám., 93 fig., 1 despl.  € 12,50

Actas II symposium de arqueología soriana. Homenaje a D. T. Ortego y
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Frías. 19-21 de octubre de 1989, 2 vols.
1992 – 1.171 pp., fig., lám.  € 62,00

Aguirre, E. & al., eds.: Ibeas - Atapuerca. Primeros pobladores
1993 – 143 pp., fot., fig.  € 10,93

Alcalde Crespo, G.: Iglesias rupestres: Olleros de Pisuerga y otras de su
entorno
2007 – 96 pp., lám.col.  € 8,00

Alcolea González, J. / R. de Balbín Behrmann: Arte paleolítico al aire libre.
El yacimiento rupestre de Siega Verde, Salamanca
2006 – 422 pp., fig., gráf.  € 26,00

Alday Ruiz, A.: El legado arqueológico de Mendandia: los modos de vida
de los últimos cazadores en la prehistoria de Treviño
2006 – 676 pp., CD-ROM, fig., gráf.  € 22,00
ÍNDICE:  1. Los caracteres arqueológicos de Mendandia: A. Alday Ruiz: El yacimiento de
Mendandia: localización, caracteres habitacionales y marco geográfico-ambiental. Las
operaciones prehistóricas: desarrollo y método — A. Alday Ruiz: La secuencia estratigráfica
en Mendandia: descripción e inventario material — A. Alday Ruiz: Evaluación radiocarbónica
del registro de Mendandia: presentación de los datos — 2. El soporte estratigráfico: M. J.
González Amuchástegui: Marco geomorfológico del yacimiento de Mendandia y su secuencia
sedimentológica — I. Yusta: Los suelos holocénicos del yacimiento prehistórico de Mendandia
(Treviño, Burgos): caracterización mineralógica y quimismo como trazadores de la actividad
antrópica — 3. Las familias industriales: A. Cava: Las industrias líticas retocadas de Mendandia
— J. Fernández Eraso: Productos brutos de talla, núcleos y avivados — C. Mazo Pérez.
Análisis de huellas de uso de la serie lítica retocada del nivel IV de Mendandia — R. Domingo:
Análisis funcional de los geométricos y de láminas de Mendandia — A. Alday Ruiz: La
producción cerámica en Mendandia: evidencia material del acceso al neolítico — A. Alday
Ruiz: La industria ósea y otras evidencias materiales — 4. La fauna y la vegetación: M. J.
Iriarte: El entorno vegetal del abrigo de Mendandia y su depósito arqueológico: análisis
palinológico — L. Zapata / L. Peña-Chocarro: Los macrorrestos vegetales del yacimiento de
Mendandia — P. Castaños: Estudio arqueozoológico de la fauna de Mendandia (Sáseta,
Treviño) — G. E. Adán Ávarez: El material óseo en el abrigo de Mendandia (VII-VI milenio).
Tafonomía, huellas de carnicería y los útiles fabricados — 5. Las materias primas: A. Tarriño
Vinagre: Fuentes de aprovisionamiento de los sílex del yacimiento arqueológico de Mendandia
(Sáseta, condado de Treviño) — L. A. Ortega / M. C. Zuluaga: Las cerámicas del yacimiento
arqueológico de Mendandia: procedencia de materiales y condiciones de cocción — M. García
Diez: Los materiales colorantes del depósito arqueológico de Mendandia (Sáseta, condado de
Treviño, Burgos) — A. Alday Ruiz: La organización interna en Mendandia: espacios de usos
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y estructuras de combustión — 6. La ocupación, los usos y la gestión: A. Alday Ruiz: Clima,
paisaje y recursos vegetales en el entorno de Mendandia: discusión de partida — A. Alday
Ruiz: Bases económicas en Mendandia: la caza en el depósito y su contexto geográfico-
cultural — A. Alday Ruiz: La gestión del territorio a través de las materias primas — 7. El
contexto y el desarrollo cultural: A. Alday Ruiz: La dinámica cultural del mesolítico laminar:
Mendandia y la Cuenca valle del Ebro — A. Alday Ruiz: La dinámica cultural del mesolítico
de muescas y denticulados: la reestructuración de la facies industrial — A. Alday Ruiz: La
dinámica cultural del mesolítico geométrico: Mendandia en el contexto de la Cuenca del Ebro
— A. Alday Ruiz: El neolítico antiguo de Mendandia y la radiocronología de la primitiva
industria alfarera peninsular.

Alföldy, G.: Die Bauinschriften des Aquäduktes von Segovia und des
Amphitheaters von Tarraco
1997 – viii + 110 pp., fig., tabl., lám.  € 104,95

Alföldy, G.: La inscripción del acueducto de Segovia. Con un apéndice de
P. Witte. Edición castellana a cargo de J. Maier y T. G. Schattner
2010 – 142 pp., 12 lám., 4 despl., 24 fig.  € 20,00

Alonso Ávila, A. / S. Crespo Ortiz de Zárate: Corpus de inscripciones
romanas de la provincia de Salamanca. Fuentes epigráficas para la his-
toria social de Hispania romana
1999 – 217 pp.  € 21,50

Alonso Ávila, A. / S. Crespo Ortiz de Zárate: Corpus de inscripciones
romanas de la provincia de Zamora. Fuentes epigráficas para la historia
social de Hispania romana
2000 – 203 pp.  € 21,50

Alonso Martínez, I., ed.: Las cuevas de Herrera, El monasterio cisterciense
y la Camáldula actual (Miranda de Ebro-Haro)
2011 – 448 pp., fig.  € 60,00
ÍNDICE: 1. Las cuevas de Herrera y su entorno: I. Alonso Martínez: El medio natural —
Historia de la tierra — Las cuevas de Herrera — Interpretación arqueológica del conjunto de las
cuevas de Herrera — Biblio-Herrera y San Millán de la Cogolla — 2. La cueva de Herra en la
problemática del mundo rupestre: cultura, espíritu y espiritualidad: A. González Blanco: Cuándo
y para qué se excava esta cueva y cuándo recibe su forma actual — Quiénes y cómo eran los
monjes que la configuran y la emplean — Cómo se vivían las reglas: historia, variaciones, rasgos
permanentes — La cueva de herrera, centro de historia y cultura — Incidiendo en esta problemática
histórica — Textos literarios y vida cotidiana monacal — El monacato rupestre o arqeología del
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monacato – Conclusión: los conjuntos rupestres y aceptados como monacales de la Península y
las cuevas de Herrera — Anexos.

Álvarez Álvarez, C.: La ciudad de León en la baja edad media. El espacio
urbano
1992 – 158 pp., lám.  € 21,23

Álvarez Burgos, F.: Catálogo de la moneda medieval castellano-leonesa,
siglos XI al XV
1998 – 196 pp., fig.  € 35,00

Álvarez Sanchís, J. R.: Guía arqueológica de castros y verracos. Provincia
de Ávila
2006 – 159 pp., lám.col.  € 12,48

Álvarez Sanchís, J. R.: Verracos. Esculturas zoomorfas en la provincia de
Ávila. Guía
2005 – 53 pp., lám.col.  € 6,24

Álvarez Sanchís, J. / l. M. Cardito: Comisión de antigüedades de Castilla-
León. Catálogo e índices
2000 – 528 pp., 77 fig.  € 31,25

Amaré Tafalla, M. T., ed.: Astorga I: Contexto geográfico e histórico
2002 – 201 pp., fig.  € 24,00

Amaré Tafalla, M. T., ed.: Astorga II:  Escultura, glíptica y mosaico
2002 – 111 pp., fig.  € 24,00

Amaré Tafalla, M. T., ed.: Astorga III:  Cerámica romana del vertedero de
Las Lolas
2003 – 346 pp., fig.  € 30,00

Amaré Tafalla, M. T., ed.: Astorga IV: Lucernas y ánforas
2003 – 673 pp., fig.  € 48,00

Amo y de la Hera, M. del: Dos retratos romanos del Museo de Palencia
1996 – 47 pp., fig., fot.  € 8,00
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Atapuerca. Nuestros antecesores
19992 – 222 pp., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  La sierra de Atapuerca — Historia de las intervenciones arqueológicas — El método
de excavación arqueológica — Un gran hallazgo — Paleoecología — Los restos humanos de
gran Dolina — La Sima de los huesos. Un yacimiento excepcional para el conocimiento de la
evolución humana en Europa — Modos de vida — La tecnología del pleistoceno — El futuro
de las investigaciones en Atapuerca.

Balado Pachón, A.: Excavaciones en Almenara de Adaja: el poblamiento
prehistórico
1989 – 110 pp., 29 fig.  € 5,00

Balboa de Paz, J. A. / I. Díaz Álvarez / V. Fernández Vázquez, eds.: Actas de
las jornadas sobre Castro Ventosa. Cacabelos (León), del 4 al 6 de octubre
de 2002
2003 – 285 pp., fig., fot., map.  € 30,00
ÍNDICE:  1. Castro Ventosa en la historia: J. Celis Sánchez: Notas sobre las etapas de la
cultura castreña en el Bierzo — I. Díaz Álvarez: Intervención arqueológica en Castro Ventosa:
limpieza de las murallas de 1988 — C. Fernández Rodríguez / C. López Pérez: Análisis de un
conjunto de materiales arqueológicos procedentes del Castro de la Ventosa (El Bierzo-León)
— P. Rodríguez González & al.: Campaña de excavaciones arqueológicas en «La Edrada» 2002
— N. Santos Yanguas: Las vías romanas de Asturia: arterias para la explotación de la minería
del oro — A. Rodríguez Colmenero: La Vía Nova romana, un gran itinerario cultural a través
de la antigua Galleicia-Asturia — S. Ferrer Sierra: El decurso de la Vía Nova — J. A. Balboa
de Paz: Castro Ventosa en la edad media — V. Fernández Vázquez: La edad moderna en el
Castro de la Ventosa. La Puerta del Sol y la Puerta del Viento. Dos puertas para el mayor
castro del noroeste — 2. Castro Ventosa: Propuesta de intervención en una zona arqueológica
de El Bierzo: F. Muñoz / E. Campomanes: Documentación del área de protección del yacimiento
de Castro Ventosa — J. M. Vidal Encinas: Bergidum – Castro Ventosa: Elogio de una zona
arqueológica de El Bierzo — E. Algorri García: La restauración de los lienzos de la muralla —
L. Labato Astorga: Geología y geomorfología del área regional de «Castro Ventosa» (Cacabelos-
León): Materiales constructivos utilizados en el recinto amurallado romano. Formaciones y
canteras de extracción — G. J. Marcos Contreras & al.: Intervención arqueológica en el
perímetro murado de Castro Ventosa (Cacabelos, León), 2001 — M. Sánchez Legarejo: El
proyecto de puesta en valor de Castro Ventosa — 3. Puesta en valor del patrimonio
arqueológico: J. M. del Val Recio / C. Escribano Velasco: Adecuación de yacimientos
arqueológicos en Castilla y León — L. Grau Lobo: Museos y arqueología: sobre una pareja de
hecho — F. Arias Vilas: El Castro de Viladonga (Lugo) como paradigma de asentamiento
castreño-romano: la potencialidad socio-cultural y educativa de un yacimiento arqueológico y
su Museo anexo.

Balil Illana, A. / R. Martín Valls, eds.: Tessera hospitalis de Montealegre de
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Campos (Valladolid). Estudio y contexto arqueológico
1988 – 100 pp., 20 fig., 3 lám.  € 18,65

Barrio Martín, J.: La II edad del hierro en Segovia (España). Estudio
arqueológico del territorio y la cultura material de los pueblos
preromanos
1999 – 263 pp., fig.  € 59,00

Barrio Martín, J.: La necrópolis celtibérica de La Dehesa en Ayllón. Fondos
del Museo de Segovia
2006 – 182 pp., fot., fig.  € 15,00

Barroso Cabrera, R. / J. Morín de Pablos: La iglesia de Santa María de
Quintanilla de las Viñas. Estudio arquitectónico: A. Arbeiter
2001 – 287 pp., 101 fig., 14 lám.col.  € 26,00
ÍNDICE:  R. Barroso Cabrera / J. Morín de Pablos: Historia del monumento — A. Arbeiter:
Disposición y construcción del templo — R. Barroso Cabrera / J. Morín de Pablos: La
decoración escultórica — R. Barroso Cabrera / J. Morín de Pablos: Los monogramas y la
epigrafía de Quintanilla.

Bellido Blanco, A.: Los campos de hoyos. Inicios de la economía agrícola
en la submeseta norte
1996 – 155 pp., fig.  € 10,63

Bello Garnelo, F.: La toponimia de la zona arqueológica de Las Médulas
(León). la toponimia del espacio geográfico de los ayuntamientos de
Borrenes, Carucedo y El Puente de Domingo Flórez
2001 – 564 pp., fot., 2 map.  € 36,00

Belmonte Leseduarte, S. / R. Carcamo / L. Gallego: Santuario vetton de la
Yerma. San Juan de la Nava (Ávila)
2003 – 79 pp., fig.  € 9,00

Benito del Rey, L.: Santuario rupestre prehistórico de El misterio de la vida
(Vilvestre, Salamanca). Lectura e interpretación de los grabados de El
Muro
2007 – 142 pp., 38 fig.  € 10,00
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Benito del Rey, L. / H. A. Bernardo / M. Sánchez Rodríguez: Santuarios
rupestres prehistóricos de Miranda do Douro (Portugal) y de su entorno
de Zamora y Salamanca (España), 2 vols.
2003 – 648 pp., 274 fig.  € 39,00
ÍNDICE:  Propedéutica y metódica — El santuario prehistórico: concepto, problemática y
soluciones — Tipificación de los santuarios — Sacrificio y ofrendas — La religión romana —
Identidad, significación y caracteres del sacrificio — Las religiones ibéricas autóctonas.
Problemática — Los sacrificios entre los lusitanos — Los astros y los hombres — Orientaciones
heurísticas y hermenéuticas — Elementos simbólicos — Claves para una lectura de los signos
rupestres en los santuarios — El contexto arqueológico de los santuarios rupestres prehistóricos
de Las Arribes — Culturas-marco del monumento de «El muro», en el santuario rupestre
prehistórico de «El castillo» (Vilvestre, Salamanca) — Un referente específico: el monumento
de «El muro», en el santuario de «El castillo» en Vilvestre (Salamanca) — Aproximación a los
santuarios rupestres prehistóricos de Miranda do Douro — Originalidad de los «santuarios
mirandeses» — Santuario de «Fraga da rodela», en Ifanes — Santuario de «São João das
arribas» en Aldeia Nova — Santuario de «Penha das casicas», en Vila Chã de Braciosa — Lugar
sagrado de «Santo Albino», en Vila Chã de Braciosa — Santuario del «Abrigo do passadeiro»
en Palaçoulo — El santuario del «Abrigo de barroco pardo» en Palaçoulo — El santuario del
«Altarico» en Urrós (Mogadouro) — El santuario de «Monsanto» da Beira, en Idanha-a-Nova
— La protección de los santuarios.

Benito del Rey, L. / H. A. Bernardo / M. Sánchez Rodríguez: Santuarios
rupestres pre-históricos em Miranda do Douro (Portugal) e no seu
entorno de Zamora e Salamanca (Espanha)
2003 – 652 pp., 274 fig., despl.  € 29,00

Benito del Rey, L. / R. Grande del Brio: Santuarios rupestres prehistóricos
en el centro-oeste de España
2000 – 177 pp., 105 fig.  € 23,50

Benito Martín, F.: La formación de la ciudad medieval. La red urbana en
Castilla y León
2000 – 293 pp., fot., map.  € 17,43

Bilbao López, G.: Iconografía de las pilas bautismales del románico
castellano. Burgos y Palencia
1996 – 358 pp., fot., fig.  € 19,25

Blanco García, J. F.: Cerámica histórica en la provincia de Segovia, I: Del
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neolítico a época visigoda (V milenio-711 d.C.)
2003 – 187 pp., 41 fig.  € 31,20
ÍNDICE:  La cerámica del neolítico segoviano (4500-2600 a.C.) El calcolítico precampaniforme
(2600-2050/1950 a.C.) — La etapa campaniforme (2050/1950-1750 a.C.) — El bronce antiguo
(1900-1500/1450 a.C.) — El bronce medio: la cerámica de la fase formativa de Cogotas I
(1500/1450-1250 a.C.) — El bronce final: la cerámica de la fase plena de Cogotas I (1250-850/
800 a.C.) — La primera edad del hierro (850-550/500 a.C.) — La segunda edad del hierro y la
cerámica arévaco-vaccea (550/500 a.C.- cambio de era) — Cerámica romana segoviana (siglos
II a.C.-V d.C.) — La época visigoda (siglos V-VII d.C.) — Glosario.

Blázquez, J. M. & al.: Corpus de mosaicos de España, 10: Mosaicos ro-
manos de León y Asturias
1993 – 116 pp., fig.  € 21,25

Blázquez, J. M. / T. Ortego: Corpus de mosaicos de España, 6: Mosaicos
romanos de Soria
1983 – 106 pp., lám., fig.  € 14,37

Borobio Soto, M. J.: Carta arqueológica Soria.Campo de Gómara
1985 – xv + 217 pp., 73 fig., 16 lám.  € 34,00

Burón Álvarez, M.: El trazado urbano en las proximidades del foro en
Asturica Augusta. La casa del pavimento de opus signinum
1997 – 117 pp., fig., fot.  € 9,00

Caballero Zoreda, L., ed.: La iglesia de San Pedro de la Nave (Zamora)
2004 – 463 pp., lám.col., fot.  € 33,95
ÍNDICE:  1. Documentación: J. Lorenzo Arribas: Tradición oral, unos santos barqueros y
algunos datos documentales dispersos sobre La Nave — J.-A. Casquero Fernández: La
documentación zamorana sobre San Pedro de La Nave — H. Larrén Izquierdo: San PEdro de
La Nave y su entorno arqueológico — M. A. Utrero Agudo: San Pedro de La Nave: historia de
la investigación arqueológica — 2. La iglesia: L. Caballero Zoreda: La excavación arqueológica
del solar primitivo de la iglesia de San Pedro de La Nave (1997) — L. Caballero Zoreda / F.
Arce: Arqueología de la arquitectura de la iglesia de La Nave — 3. Materiales: H. Larrén
Izquierdo: Los materiales arqueológicos — F. Alonso Matthías & al.: Datación de madera
constructiva en San Pedro de La Nave (Zamora) y su interdatación con San Juan de Baños
(Palencia) — H. Gimeno Pascual: La epigrafía en San Pedro de La Nave — 4. Estudios: A. Isla:
San Pedro del Esla, una iglesia en la historia — E. Manzano Moreno: El Occidente de Al-
Andalus y los territorios del norte de la Meseta — M. A. Utrero Agudo: La arquitectura de
San Pedro de La Nave — J.-M. Hoppe: Ensayo sobre la escultura de San Pedro de La Nave —
L. Caballero Zoreda: La fecha de las grapas y el modelo explicativo post-visigodo de San
Pedro de La Nave.
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Cacho Quesada, C. / S. Ripoll López / F. J. Muñoz, eds.: La Peña de
Estebanvela (Estebanvela-Ayllón, Segovia). Grupos magdalenienses en
el sur del Duero
2007 – 444 pp., gráf., fot.  € 22,00
ÍNDICE:  S. Ripoll López: Localización del yacimiento e historia de su investigación — J. F.
Jordá Pardo: La Peña de Estebanvela (Ayllón, Segovia): estudio geoarqueológico — J. F. Jordá
Pardo & al.: Dataciones radiocarbónicas y cronoestratigrafía de La Peña de Estevanvela
(Segovia) — J. F. Jordá Pardo: La malacofauna del yacimiento de La Peña de Estebanvela
(Segovia) — S. Perea / I. Doadrio: Ictiofauna de La Peña de Estevanvela (Segovia) — B.
Sanchiz / L. J. Barbadillo: Herpetofauna tardiglaciar de La Peña de Estebanvela (Segovia) — A.
Sánchez Marco: Avifauna de La Peña de Estebanvela (Segovia) — C. Sesé: Micromamíferos
(Rodentia, insectivora, lagomorpha y chiroptera) de La Peña de Estebanvela (Segovia) — G.
Trancho / B. Robledo: Restos humanos de La Peña de Estebanvela (Segovia) — F. J. Muñoz
Ibáñez: El acondicionamiento del espacio y las estructuras de combustión de La Peña de
Estebanvela (Segovia) — C. Cacho Quesada & al.: Industria lítica de La Peña de Estebanvela
(Segovia): estudio tecnológico y tipológico — R. Maicas Ramos: Industria ósea de La Peña de
Estebanvela (Segovia) — S. Ripoll López: Arte mueble de La Peña de Estebanvela (Segovia)
— C. Cacho Quesada & al.: La Peña de Estebanvela: reconstrucción paleoambiental, recursos
alimenticios, cronología y contexto del registro arqueológico. Contactos con la cornisa cantábrica
y el ámbito pirenáico.

Campo, M.: Las monedas de la villa romana de La Olmeda
1990 – 118 pp., cuadr., fig.  € 6,25

Carbonell Roura, E. /A. Rosas González / J. C. Díez Fernández-Loma:
Atapuerca: ocupaciones humanas y paleoecología del yacimiento de
Galeria
1999 – 390 pp., fig., fot., tabl.  € 18,03
ÍNDICE:  A. I. Ortega: El yacimiento de Galería (Sierra de Atapuerca). Crónica de una
intervención — E. Carbonell / J. C. Díez / A. Rosas: El método arqueopaleontológico. Teoría
y práctica en la excavación de Galería — M. D. García-Antón / N. Ibáñez: La conservación y
restauración preventiva de los materiales arqueológicos de Galería (Sierra de Atapuerca) — A.
Pérez González y otros: Geología y estratigrafía del relleno de Galería de la sierra de la Sierra
de Atapuerca (Burgos) — J. Vallverdú: Microfacies y micromorfología de las unidades GII y
GIII de Galería (Sierra de Atapuerca) — A. Ollé / R. Huguet: Secuencia arqueoestratigráfica del
yacimiento de Galería, Atapuerca — J. Vallverdú y otros: Análisis de la distribución espacial
del registro arqueopaleontológico de Galería GII y GIII (TG10A-TN7) — C. Lorenzo / E.
Carbonell: Repre-sentación espacial de los suelos de ocupación del nivel TG11 de Trinchera
Galería, Sierra de Atapuerca, Burgos — Y. Fernández Jalvo: Tafonomía de micromamíferos del
yacimiento Galería de Atapuerca (Burgos) — A. Rosas y otros: Asociaciones de microvertebrados
en el yacimiento mesopleistoceno de Galería, Sierra de Atapuerca — M. García Antón: Análisis
polínico de las unidades GIII y GIV del yacimiento mesopleistoceno de Galería, Sierra de
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Atapuerca — J. van der Made: Artiodactyla del yacimiento mesopleistoceno de Galería (Sierra
de Atapuerca) — B. Sánchez / E. Cerdeño: Perissodactyla del yacimiento del pleistoceno medio
de Galería (Sierra de Atapuerca) — J. Cervera y otros: Carnívoros del yacimiento mesopleistoceno
de Galería (Sierra de Atapuerca, Burgos) — G. Cuenca-Bescós y otros: Análisis bioestratigráfico
de los roedores del pleistoceno medio del yacimiento de Galería (Sierra de Atapuerca, Burgos)
— A. Sánchez Marco: Aves del yacimiento mesopleistoceno de Galería (Sierra de Atapuerca).
Patrones ecológicos en el pleistoceno medio — J. Rodríguez: Análisis de la estructura de las
comunidades de mamíferos de Galería (Sierra de Atapuerca) — J. L. Arsuaga y otros: Resto
craneal humano de Galería / Cueva de los Zarpazos (Sierra de Atapuerca) — A. Rosas / J. M.
Bermúdez de Castro: Descripción y posición evolutiva de la mandíbula AT76-T1H del yacimiento
de Galería (Sierra de Atapuerca) — R. Huguet y otros: Estudio tafonómico y zooarqueológico
de los restos óseos de macromamíferos de la unidad GII de Galería (Sierra de Atapuerca) — C.
Díez y otros: Estudio arqueológico de los restos de macrovertebrados de la unidad GIII de
Galería (Sierra de Atapuerca) — J. M. Gabarró y otros: Análisis de la captación de las materias
primas líticas en el conjunto técnico del Modo 2 de Galería — E. Carbonell y otros: El Modo II
en Galería. Análisis de la industria lítica y sus procesos técnicos — B. Márquez y otros:
Análisis microscópico de los instrumentos de Galería (Sierra de Atapuerca). Actividades
desarrolladas y formas de uso — E. Carbonell y otros: Estudio comparativo de las unidades GII
y GIII utilizando el análisis factorial de correspondencias — A. Rosas y otros: Contribución del
yaci-miento de Galería (Sierra de Atapuerca) al cuaternario ibérico.

Carcedo de Andrés, B. P.: Onomasticon burgensis. La antroponimia de
Clunia. Los nombres personales de Clunia (Peñalba de Castro, Burgos)
a través de los testimonios epigráficos de la antigüedad
2011 – 198 pp.  € 24,96

Carmona Ballestero, E.: Prestigio y emulación en espacios marginales: la
cerámica campaniforme de Paulejas (Quintanilla del Agua, Burgos)
2010 – 221 pp., 113 fig.  € 24,96

Carretero Vaquero, S.: El campamento romano del Ala II Flavia en Rosinos
de Vidriales (Zamora): la cerámica
2000 – 871 pp., 389 fig., 1 tabl.  € 23,38

Casa Martínez, C. de la: Las necrópolis medievales de Soria
1992 – 419 pp., lám., fig., despl.  € 39,00

Casa Martínez, C. de la, ed.: Soria arqueológica, 1
1991 – 261 pp., fig., fot.  € 23,00

Celis Sánchez, J. & al., eds.: El hallazgo leonés de Valdevimbre y los
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depósitos del bronce final atlántico en la Península Ibérica
2007 – 351 pp., fig., lám.col.  € 20,00
ÍNDICE:  Introducción: L. Grau Lobo: Guardar, resguardar, aguardar: el «tesoro» de
Valdevimbre — 1. El depósito del Valdevimbre: G. Delibes / J. Fernández Manzano: ¿Para los
hombres o para los dioses? Certezas y sospechas sobre la intención de los depósitos del
bronce final Atlántico — J. Celis y otros: Descubrimiento (1925) y redescubrimiento (2004)
de Valdevimbre: el papel reservado a este depósito en la bibliografía española sobre la edad del
bronce — J. I. Herrán / S. Rovira: Descripción y composición metálica de los objetos de
Valdevimbre — M. Hernández Valverde: Suerte, casualidad y conservación — G. Delibes / J.
Fernández Manzano / J. I. Herrán: Ejercicio de tipología comparada con los bronces de
Valdevimbre: ¿un escondrijo del bronce final Atlántico? — G. Delibes / J. Fernández Manzano
/ J. I. Herrán: Los bronces de Valdevimbre y la metalurgia Cogotas I — J. Celis Sánchez: El
contexto cultural del depósito de Valdevimbre. El bronce final en el noroeste de la meseta —
J. Celis Sánchez y otros: Consideración final: el depósito de Valdevimbre y la sociedad
Cogotas I — 2. Los depósitos del bronce final en la Península Ibérica: Orígenes del fenómeno,
circulación de materias primas, producción de metal, contexto, significado y nuevos hallazgos:
D. Brandherm: Sobre el origen del fenómeno de los depósitos en la Península Ibérica:
ocultaciones de objetos metálicos de los inicios de la edad del bronce — I. Montero Ruiz / M.
A. Hunt Ortiz / J. F. Santos Zalduegui: El depósito de la ría de Huelva: porcedencia del metal
a través de los resultados de análisis de isótopos de plomo — S. Rovira: Los depósitos del
bronce final en la Península Ibérica: una visión arqueometalúrgica — A. Neira Campos y otros:
La más antigua minería metálica en tierras de León — M. A. de Blas Cortina: Los calderos de
Lois (león) y Cabárceno (Cantabria) y su paradero subterráneo: ¿azar u oblación a la tierra? —
J. C. de Senna-Martinez: Depósitos «versus» oficinas de fundidor: problemas contextuales de
la arqueometalurgia en Portugal — M. A. de Blas Cortina / A. Villa Valdés: La presencia no
accidental de un hacha de talón en un fondo de hogar en el castro del Chao Samartín (Grandas
de Salime, Asturias) — J. Suárez Otero: Hachas de talón decoradas: un fósil de la ritualidad en
torno a la producción metalúrgica del bronce final atlántico — M. Santos Retolaza: Un
depósito metálico en el poblado del bronce final de Sant Martí d’Empúries — X. L. Armada
Pita / O. García Vuelta: Senra: historia de un depósito gallego de hachas de talón —
Reivindicación de un polémico depósito del bronce final atlantico: La Morterona (Saldaña,
Palencia).

Cervera Vera, L.: El auténtico contorno de la muralla de Madrigal de las
Altastorres (Ávila)
1993 – 83 pp., 20 fig.  € 20,80

Cisneros Cunchillos, M. / P. López Noriega, eds.: El castro de La Ulaña
(Humada, Burgos). La documentación arqueológica (1997-2001)
2005 – 166 pp., 137 fig., despl., plan.  € 20,00

Cobos Guerra, F. / J. J. de Castro Fernández: Castilla y León: castillos y
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fortalezas
1998 – 290 pp., lám.col., plan.  € 60,00

Cobos Guerra, F. / J. J. de Castro Fernández: Castillo de Ponferrada
2002 – 176 pp., lám.col.  € 36,00

Corchón, M. S., ed.: La cueva de la Griega de Pedraza (Segovia)
1997 – 279 pp., fig., fot., despl.  € 12,02

Crespo Ortiz de Zárate, S.: Hispanorromanos de Castilla y León.
Nomenclator. Elementos para la historia social de Hispania romana
2006 – 201 pp.  € 24,00

Crespo Ortiz de Zárate, S. / A. Alonso Ávila: Auctarium a los corpora de
epigrafía romana de territorio de Castilla y León. Novedades y revisiones.
Fuentes epigráficas para la historia social de Hispania romana
2000 – 258 pp.  € 24,00

Crespo Ortiz de Zárate, S. / A. Alonso Ávila: Corpus de inscripciones romanas
de la provincia de Burgos. Fuentes epigráficas para la historia social de
Hispania romana
2000 – 401 pp.  € 29,50

Crespo Ortiz de Zárate, S. / A. Alonso Ávila: Las manifestaciones religiosas
del mundo antiguo en Hispania romana: el territorio de Castilla y León,
I: Las fuentes epigráficas
1999 – 263 pp.  € 24,00

Cubas Martín, N. / D. Hidalgo / M. Salinas, eds.: Arqueología, patrimonio,
prehistoria e historia antigua de los pueblos sin pasado. Ecos de la Lusi-
tania en Arribes del Duero
2010 – 160 pp., fig.  € 18,00
ÍNDICE:  N. Cubas Martín & al.: Prólogo — 1. Arqueología y patrimonio: A. Bernardo
Fernández: Técnicas de producción en el paleolítico superior. El fuego y sus aplicaciones. La
pirotecnología — D. Hidalgo Rodríguez: Arqueología del conocimiento en Arribes de Duero.
Breve ensayo sobre algunas propuestas para el desarrollo en el ámbito rural — D. Hidalgo
Rodríguez / N. Cubas Martín: Aprendiendo con nuestro pasado. El Museo etnográfico La casa
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del labrador en Trabanca — 2. Prehistoria e historia antigua: O. Rivero Vilá: Las manifestaciones
artísticas al aire libre al sur del río Duero: los yacimientos de Foz Côa y Siega Verde en el
contexto del arte paleolítico peninsular — A. Blanco González: Los castros de La Raya en
perspectiva: dinámica sociales del asentamiento antiguo en el sector occidental del Duero — C.
Vázquez Marcos: El castro de Las Merchanas (Lumbrales, Salamanca) y sus insculturas — P.
C. Carvalho: A Caminho do Douro na época romana. Da capital da civitas igaeditanorum aos
territoria dos lancienses, araui, meidunbrigenses e cobelci — M. Salinas de Frías: In finibus
Lusitaniae. Imagen y percepción del occidente ibérico en el imperio romano.

Delibes de Castro, G.: Colección arqueológica Don Eugenio Merino de Tierra
de Campos
1975 – 270 pp., 64 fig., 18 lám.  € 46,80

Delíbes de Castro, G. & al.: Metalurgia de la edad del bronce en el piede-
monte meridional de la Cordillera Cantábrica. La colección Fontaneda
1999 – 209 pp., fig., gráf.  € 9,01

Delibes de Castro, G. & al., eds.: Arqueología y medio ambiente. El primer
milenio a.C. en el Duero medio
1995 – 586 pp., fig.  € 30,00

Delibes de Castro, G. & al., eds.: La colección arqueológica del padre
Saturio González en Santo Domingo de Silos
1988 – 232 pp., lám., fig.  € 9,00

Delibes de Castro, G. / F. Díez Martín, eds.: El paleolítico superior en la
meseta norte española
2006 – 214 pp., fig., fot.  € 12,00
ÍNDICE:  G. Delibes de Castro / F. Diez Martín: ¿Una meseta desolada? Estado actual de la
investigación sobre el paleolítico superior en las regiones interiores de la Península Ibérica —
J. J. Alcolea González / R. de Balbín Behrmann: Siega Verde y el arte paleolítico al aire libre del
interior peninsular — M. S. Corchón Rodríguez: Las cuevas de la Griega y Palomera (Ojo
Guareña) y la cuestión de la cronología del arte paleolítico en la meseta — A. Neira Campos
& al.: Paleolítico superior y epipaleolítico en la provincia de León — S. Ripoll López & al.:
Ocupaciones del paleolítico superior en las comarcas segovianas: Domingo García y la Peña
de Estebanvela — P. Utrilla / F. Blasco / J. M. Rodanés: Entre el Ebro y la meseta: el
magdaleniense de la Cuenca del Jaón y la placa de Villalba.

Delibes de Castro, G. / J. I. Herrán Martínez: La prehistoria, I
2007 – 379 pp., lám.col.  € 15,00
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Díez Martín, F.: El poblamiento paleolítico en los páramos del Duero
2000 – 521 pp., 138 fig., 13 lám.  € 35,94

Dobson, M.: The Army of the Roman Republic. The Second Century BC,
Polybius and the Camps at Numantia, Spain
2008 – xii + 436 pp., 282 fig.  € 50,00
ÍNDICE:  The archaeological and literary evidence relating to Numantia — The theoretical
form of armies of the period of the numantine wars: the army of the second century BC —
The theoretical layout of camps of the period of the numantine wars – camps of the second
century BC — Numantia – The archaeology.

Dohijo, E.: La antigüedad tardía en el alto valle del Duero [Archaeological
Studies on Late Antiquity and Early Medieval Europe (AD 400-1000)]
2011 – vi + 495 pp., 48 lám.  € 88,00

La ermita de San Pantaleón de Losa, Burgos
2009 – 109 pp., fig.  € 20,00
ÍNDICE:  J. I. Murillo Fragero / M. A. Utrero Agudo: Introducción — J. I. Murillo Fragero /
M. A. Utrero Agudo: Qué nos dicen las fuentes históricas — O. Alonso Gregorio & al.: El
yacimiento arqueológico de San Pantaleón de Losa — J. I. Murillo Fragero / M. A. Utrero
Agudo: Arqueología de la Arquitectura — F. J. Moreno Martín: Iconografía y estratigrafía. Un
nuevo testimonio hagiográfico en la escultura románica burgalesa — F. Gutiérrez Baños: Las
pinturas murales — F. Escribano Martínez: Restauración y puesta en valor de la ermita de San
Pantaleón de Losa.

Escalona Monge, J.: Sociedad y territorio en la alta edad media castellana.
La formación del Alfoz de Lara
2002 – v + 249 pp., 40 fig.  € 51,60

Esparza, A. / F. González / J. Larrazábal / M. Prieto: Fuentes abovedadas
romanas de la provincia de Zamora
2007 – 184 pp., fot., fig.  € 12,00

Esteban Molina, J.: La villa romana y la necrópolis visigoda de Santa
Lucía, Aguilafuente (Segovia). Nuevas aportaciones para su estudio
2007 – 180 pp., 13 fig., 46 lám.  € 14,00

Estremera Portela, M. S.: Primeros agricultores y ganaderos en la meseta
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norte: el neolítico de la cueva de la Vaquera (Torreiglesias, Segovia)
2003 – 320 pp., fig.  € 18,00
ÍNDICE:  El neolítico interior: breve recorrido historiográfico — El yacimiento de la Cueva de
La Vaquera — El depósito neolítico en el conjunto estratigráfico de La Vaquera — La cerámica
neolítica — Herramientas y objetos de adorno en piedra — La artesanía del hueso — La
cronología absoluta del horizonte neolítico de La Vaquera — Hábitat, territorio y explotación de
recursos en la confluencia de los ríos Pirón y Viejo entre el V y el III milenio a.C. — Algunas
relfexiones sobre el proceso de neolitización de la submeseta norte — Epílogo.

Estremera Portela, S., ed.: Arqueología urbana en Ávila: la intervención
en los solares del palacio de Don Gaspar del Águila y Bracamonte (antiguo
convento de los Padres Paúles)
2007 – 204 pp., lám.col., fig.  € 22,00
ÍNDICE:  J. F. Fabián García: La arqueología de emergencia en Ávila: el deber de documentar el
patrimonio — M. S. Estremera Portela: La excavación arqueológica: una mirada a la historia de
Ávila — Una ciudad integrada en el orbe romano. Desde sus raíces hasta el final del altoimperio:
J. Quintana López: La primera huella — I. Centeno Cea: La imagen de la ciudad altoimperial —
E. Rodríguez Almeida: El ara a Júpiter óptimo máximo. Estudio epigráfico — I. Centeno Cea: La
ciudad entre los siglos IV y VII. El mundo tardoantiguo — F. J. Marcos Herrán: El horno
tardorromano y su producción vítrea en el solar de los padres Paúles — Ávila en la edad media:
I. Centeno Cea: El perfil de la urbe plenomedieval — J. Quintana López: Una sociedad en
cambio. Entre el medievo y la edad moderna — M. S. Estremera Portela: El palacio de don
Gaspar del Águila y Bracamonte: una casa noble abulense en época moderna — M. Pírez
Fernández: Sobre el proyecto de restauración y la integración de los restos arqueológicos en el
edificio.

Fabián García, J. F.: Castro de la Mesa de Miranda. Chamartín-Ávila.
Guía
2005 – 73 pp., lám.col.  € 6,24

Fabián García, J. F.: Castro de las Paredejas. Medinilla-Ávila. Guía
2005 – 47 pp., lám.col.  € 6,24

Fabián García, J. F.: El aspecto funerario durante el calcolítico y los inicios
de la edad de bronce en la meseta norte. El enterramiento colectivo en
Fosa de El Tomillar (Bercial de Zapardiel, Ávila) en el marco cultural de
la prehistoria reciente en el sur de la meseta norte española
1995 – 215 pp., fig.  € 25,20

Fabián García, J. F.: El dolmen del Prado de las Cruces (Bernuy-Salinero,
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Ávila)
1997 – 148 pp., fig.  € 9,02

Fabián García, J. F.: El IV y III milenio ac en el valle Ambles (Ávila)
2006 – 541 pp., 194 fig., fot.  € 22,00

Fabián García, J. F.: Guía de la ruta de los castros vettones de Ávila y su
entorno
20092 – 333 pp., lám.col.  € 22,00

Fabián García, J. F.: Guía de los castros visitables en el entorno de Ávila
2006 – 109 pp., lám.col.  € 10,40

Fernández Freile, B. E.: León, I: La época romana en León: aspectos
arqueológicos. Estudio arqueológico de un vertedero romano situado en
la calle Maestro Copín c/ V San Salvador del Nido en la ciudad de León
2003 – 381 pp., 129 lám., 1 despl., plan.  € 24,00

Fernández Gómez, F.: Castro de El Raso. Candeleda-Ávila. Guía
2005 – 61 pp., lám.col.  € 6,24

Fernández Gómez, F.: El poblado fortificado de El Raso de Candeleda
(Ávila): el núcleo D. Un poblado de la III edad del hierro en la meseta de
Castilla
2011 – 436 pp., 568 fig., lám.col.  € 53,00

Fernández Gómez, F.: La necrópolis de la edad del hierro de El Raso
(Candeleda. Ávila). Las Guijas, B
1997 – 164 pp., fot., fig.  € 10,82

Fernández Manzano, J.: Armas y útiles metálicos del bronce final en la
meseta norte
1984 – 25 pp., 3 fig., 1 despl.  € 3,00

Fernández Moreno, J. J.: El poblamiento prehistórico de Numancia. Fondos
del Museo numantino
1997 – 138 pp., fig., fot.  € 9,02
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Fernández Posse, M. D.: El castro prerromano de El Castrelín de San
Juan de Paluezas
20042 – 36 pp., lám.col.  € 3,60

Frutos Borreguero, M. de: Época y conservación del acueducto de Sego-
via
1992 – 107 pp., 46 fig., 4 tabl.  € 18,21

Fuentes Mascarell, C.: La necrópolis celtibérica de Viñas de Portugui
(Osma, Soria). Las colecciones Rus y Morenas de Tejada en el Museo
arqueológico nacional
2004 – 195 pp., 66 fig.  € 12,00

García García, N.: Osos y otros carnívoros de la sierra de Atapuerca
2003 – 575 pp., fig., tabl., 8 lám.col.  € 18,72

García González, J. J. / I. Fernández Mata: Estudios sobre la transición al
feudalismo en Cantabria y la Cuenca del Duero
1999 – 324 pp., 6 map.  € 14,00
ÍNDICE:  J. J. García González / I. Fernández de Mata: La Cantabria trasmontana en épocas
romana y visigoda: perspectivas ecosistémicas — J. J. García González / I. Fernández de
Mata: Antropología, arqueología e historia. La deses-tructu-ración de la Cuenca del Duero en
la transición de la antigüedad a la edad media — J. J. García González: Construcción de un
sistema: la ciudad de Burgos en la transición al feudalismo.

García Guinea, M. A.: Guía de la villa romana de Quintanilla de la Cueza,
Palencia. Guía de excavaciones
1990 – 48 pp., lám., plan., fig.  € 6,25

García Guinea, M. A., ed.: La villa romana de Quintanilla de la Cueza
(Palencia). Memoria de las excavaciones 1970-1981
2000 – 310 pp., fig., lám.col.  € 16,83
ÍNDICE : M. A. García Guinea: Las excavaciones arqueológicas de Quintanilla de la Cueza —
G. Alcalde Crespo: Prehistoria — L. C. Juan Tovar: La terra sigillata de Quintanilla de la Cueza
— E. Illarregui Gómez / M. A. Puente: La cerámica común y de almacenaje de la villa romana
de Quintanilla de la Cueza — J. R. Vega de la Torre / T. Cerezo Sánchez: Hallazgos monetarios
en Quintanilla de la Cueza — J. R. Vega de la Torre: Epigrafía funeraria de Quintanilla de la
Cueza — C. Fernández Ibáñez: Los objetos de metal — C. Pérez González: Calculi o fichas
de juego — C. Martín Gutiérrez: Industria ósea y otros materiales — L. C. Juan Tovar: El
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vidrio de Quintanilla de la Cueza — A. Morillo Cerdán: Lucernas — M. A. García Guinea: Los
mosaicos de Quintanilla de la Cueza.

García Heras, M.: Caracterización arqueométrica de la producción
cerámica numantina
1998 – xxii + 230 pp., fig., gráf., tabl.  € 52,70

García Martínez, S. M.: La base campamental de la Legio VII y sus Canabae
en León. Análisis epigráfico
2000 – 125 pp., 19 lám.  € 13,20

García Merino, C. / M. Sánchez Simón: Uxama II. La casa de la Atalaya
1998 – 154 pp., fig.  € 10,63

García Morales, M. / L. Serrano Piedecasas: La villa romana de San Julián
de la Valmuza. Excavaciones de 1984 y 1985. Fondos del Museo de
Salamanca
1996 – 61 pp., fig., fot.  € 13,00

Garrido Pena, R.: El campaniforme en la meseta central de la Península
Ibérica (c. 2500-2000 aC.)
2000 – xiii + 347 pp., 96 fig., 102 lám.  € 65,00

Gillani, G. / M. Santoja, eds.: Arqueología en la vía de La Plata (Salamanca)
2007 – 276 pp., fig., lám., despl.  € 25,00
ÍNDICE:  Introducción — M. Salinas de Frías: La historiografía sobre la Vía de la Plata — P.
L. Pérez Gómez: Excavación de un tramo de la Vía de la Plata en Puerto de Béjar (Salamanca)
— M. Figuerola / L. Menéndez Bueyes: La Vía de la Plata a su paso por la sierra de Béjar. El
tramo Casa Adriano-Puente de la Malena (Salamanca — M. Salvador Velasco / A. I. Viñé
Escarpín: Excavación arqueológica de la calzada de la Plata en su avance por el prado de El
Zurguén (Salamanca) — G. Gillani / M. Santonja / C. Macarro: Miliarios de la calzada de la
Plata en Salamanca — L. R. Menéndez Bueyes / M. C. Jiménez González: El puente romano
de Salamanca sobre el Tormes en el Iter ab Emerita Asturicam — C. Alario / C. Macarro: La
ciudad hispanorromana de Salmantica a través de la secuencia estratigráfica del solar del
Trilingüe — E. Ariño: Al norte de Salmantica: vía, estructura territorial y poblamiento — G.
J. Marcos Contreras & al.: Contribuciones de los estudios de imipacto ambiental al conocimiento
de la arqueología romana en las inmediaaciones de la Vía de la Plata en la provincia de Salamanca.

Gómez Barrera, J. A.: De arqueología soriana
2004 – 191 pp., 90 fig., lám.col.  € 16,00
ÍNDICE:  Presentación e intenciones — La arqueología soriana y sus libros. Una bibliografía
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básica inicial — La arqueología es para el verano — La arqueología soriana y sus protagonistas
— Torralba y Ambrona: de la maqueta a los textos — El descrubrimiento del siglo XX: la placa
paleolítica de Villalba — El valle de Ambrona o la «revolución neolítica» soriana — Del
calcolítico a la edad del bronce — Las pinturas rupestres de Valonsadero — Propuesta de
itinerario de visita a las pinturas de Valonsadero — Los grabados rupestres postpaleolíticos
de la provincia de Soria — La edad del hierro — Tiermes y Uxama — Numancia — Arqueología
de la muerte — Epílogo a un curso de arqueología en el I.E.S. Castilla y en Diario de Soria —
Bibliografía.

Gómez Barrera, J. A.: Ensayos sobre el significado y la interpretación de
las pinturas rupestres de Valonsadero
2001 – 295 pp., 81 fig.  € 33,00

Gómez Barrera, J. A.: Grabados rupestres postpaleolíticos del alto Duero
1992 – 408 pp., lám., fig., fot.  € 30,05

Gómez Barrera, J. A.: Pinturas rupestres de Valonsadero y su entorno
2001 – 255 pp., lám.col., fig.  € 42,00
ÍNDICE: El espacio de la representación de las pinturas rupestres de Valonsadero y su
entorno — Historia de la investigación de la pintura rupestre esquemática soriana —
Características generales de los abrigos, de la temática y de la técnica de las pinturas esquemáticas
de Valonsadero — Significado e interpretación del esquematismo soriano — Valoración
cronológico-cultural y aproximación al contexto arqueológico y espacial de la pintura rupestre
esquemática soriana — Recorrido por los abrigos pintados de Valonsadero, Pedrajas, Oteruelos
y Fuentetoba — La cuerda del Torilejo y Los Isaces — Barranco de Valdecaballos — Paraje de
Las Cocinillas — Barranco del Cubillejo — Los Peñones — Cañada del Nido del Cuervo —
Cañada Honda — Pedrajas — Oteruelos — Fuentetoba — Estado actual de conservación de
las pinturas de Valonsadero y su entorno y propuesta para su protección y salvaguarda.

Gómez Santa Cruz, J.: La meseta superior hispana durante la época
antonina (s. II d.C.)
1993 – 369 pp.  € 17,50

González Calle, J. A.: Despoblados en la comarca de El Barco de Ávila
(baja edad media y edad moderna)
2002 – 464 pp., 48 fig., 29 fot.  € 22,88

González Rodríguez, R. / F. Regueras / J. I. Martín: El castillo de Benavente
1998 – 144 pp., 73 fig.  € 12,00

González Tablas Sastre, F. J.: Castro de Los Castillejos. Sanchorreja-Ávila.
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Guía
2005 – 53 pp., lám.col.  € 6,24

González Tablas Sastre, F. J.: La necrópolis de Los Castillejos de Sanchorreja.
Su contexto histórico
1990 – 81 pp., 16 fig.  € 6,00

González Tablas Sastre, F. J. / A. Domínguez Calvo: Los Castillejos de
Sanchorreja (Ávila). Campañas de 1981, 1982 y 1985
2002 – 256 pp., fig.  € 18,00

Grande del Brío, R.: Eremitorios altomedievales en las provincias de
Salamanca y Zamora. Los monjes solitarios
1997 – 148 pp., 1 despl., fot., fig.  € 19,90

Grande del Brío, R.: La calzada de la plata en la provincia de Salamanca.
Miliarios, mansiones y fortalezas
2007 – 120 pp., fig., lám.col.  € 15,00

Grande del Brío, R.: la pintura rupestre prehistorica en las provincias de
Salamanca y Zamora. Estudio e interpretación y nuevos descubrimientos
2009 – 215 pp., fig., lám.col.  € 23,90

Gutiérrez Álvarez, M.: Corpus inscriptionum Hispaniae mediaevalium, I-
1: Zamora. Colección epigráfica
1997 – 206 pp., 77 lám.  € 259,20

Gutiérrez Álvarez, M. / M. Pérez González: Corpus inscriptionum Hispaniae
mediaevalium, I-2: Zamora. Estudios
1999 – 210 pp., fig.  € 259,20
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Gavà. Miners, pagesos i intercanvis — Excavacions arqueològiques a la serra de les Ferreres,
mines prehistòriques de Gavà — Gavivs en el context de la romanització del baix Llobregat —
Les Sorres, 25 anys després — L’explotació de ferro en el complex miner de Gavà. La mina
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número 65 — La mineria del ferro a Gavà. Darreres intervencions arqueològiques a la serra de les
Ferreres — Les petjades dels primers cristians de Gavà: a l’entorn dels orígens de la parròquia
de Sant Pere.

Arquitectura megalítica y ciclópea catalano-balear
1965 – 173 pp. + lám.  € 33,00

Arrayas Morales, I.: Morfología histórica del territorio de Tarraco (siglos
III-I  a.C.)
2005 – 303 pp., fig., gráf.  € 40,00
ÍNDICE:  1. El camp de Tarragona en el marco del proceso de conquista romana de la Penín-
sula Ibérica. Los testimonios literarios, epigráficos y numismáticos: Tarraco y la segunda
guerra púnica — Tarraco durante los ss. II y I a.C. — Tarraco y la creación de las dos
provincias hispanas. Los conflictos con el mundo indígena y la campaña represiva de Catón —
Tarraco en el s. II. a.C. Centro político-administrativo de la Hispania citerior — Tarraco y las
guerras civiles — Tarraco durante el período augusteo — 2. El territorio de Tarraco. Las fuentes
arqueológicas: La Regio cessetania. El territorio de los cesetanos — Los límites del Ager
tarraconesis y la problemática en torno al Arco de Berà — Las principales vías de comunicación.
La Via Augusta y la Via de Roma in Hispanias en el territorio de Tarraco — Los miliarios
hallados en el territorio de Tarraco — Las mansiones del territorio de Tarraco — Evolución del
poblamiento indígena en el camp de Tarragona y su integración en el mundo romano (ss. III-I
a.C.). Análisis e interpretación de los datos arqueológicos  — El ibérico pleno (ss. IV-III a.C.).
Los precedentes — Finales del s. III a.C. y primera mitad del s. II a.C. La llegada de Roma y la
primera intervención sobre el poblamiento indígena — Segunda mitad del s. II a.C. La implantación
del catastro romano y los fenómenos de «reasentamiento» — Primera mitad del s. I. a.C.
continuación e intensificación del «reasentamiento» indígena — Segunda mitad del s. I. a.C. y la
época de Augusto. Los inicios de la producción vitivinícola y la proliferación de los primeros
asentamientos rurales de tipo «villa» — 3. Estudio arqueomorfológico del territorio. El catastro:
Catastros y centuriaciones. Nomenclatura y conceptos — Nuestra propuesta: la orientación
«A». Identificación y caracterización del catastro — La red viaria — Relación de los yacimientos
arqueológicos con el catastro — Relación de los lugares de culto y de enterramiento con el
catastro — Relación de los topónimos y los microtopónimos con el catastro.

Arteaga, O. / J. Padro / E. Sanmartí: El poblado ibérico del Tossal del
Moro de Pinyeres (Batea, Terra Alta, Tarragona)
1990 – 196 pp., 70 fig., 2 tabl., despl.  € 12,00

Arxe i Gálvez, J.: Les llanties tardo-republicanes d’Empúries
1982 – 111 pp., fig., 7 lám.  € 12,00

Asensio, D. / J. Guitart: El jaciment ibèric de la Muntanya de Sant Miquel.
Montornès del Vallès i Vallromanes: Recull de documentació i assaig
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d’interpretació
2010 – 89 pp., fig., lám.col.  € 10,00

Atles d’arqueologia urbana de Catalunya, 1: Granollers
2004 – 171 pp., 1 CD-ROM, 36 fig., plan.  € 30,00

Avella Delgado, L. C.: El anfiteatro de Tarraco: estudio de los hallazgos
numismáticos
1991 – 109 pp., lám.  € 25,00

Balaguer, A. M.: Historia de la moneda dels comtats catalans
1999 – 491 pp., fot., gráf.  € 80,00
ÍNDICE:  El període carolingi — El sistema i la metrologia monetaris de les emissions dels
comtats catalans — Comtat de Barcelona — Comtat d’Ausona — La moneda vescomtal de
Cardona-Calaf — La moneda de Manresa — Comtat de Girona — Comtat de Besalú — Comtat
de Cerdanya-Berga — Comtat de Rosselló — Comtat d’Empúries — Comtat d’Urgell —
Comtat de Pallars — Comtat de Ribagorça — Anàlisi de conjunt de la circulació monetària als
comtats catalans — Conclusions — Apèndix documental. Regests dels documents monetaris —
Corpus de les monedes carolíngies i senyorials dels comtats catalans.

Balil, A.: Excavaciones en la Torre de Pilatos (Tarragona). Campañas de
excavaciones de 1962
1969 – 35 pp., fig., 32 lám.  € 20,00

Balil, A.: Tesorillo de áureos romanos hallados en Barcelona
1983 – 22 pp.  € 0,94

Barberà, J. / N. Molist / S. Muriel: La Penya del Moro. Selecció de materials
de 20 anys d’excavacions al poblat iber de Sant Just Desvern. Catàleg de
l’exposició
2002 – 104 pp., lám., lám.col.  € 15,00

Barberà, J. / E. Sanmartí: Excavacions al poblat ibèric de la Penya del
Moro de Sant Just Desvern (Barcelonès). Campanyes 1974-1975 i 1977-
1981
1982 – 133 pp., 66 lám., 4 cuadr.  € 12,00

Barberà Farràs, J.: El poblat ibèric de la Penya del Moro de Sant Just
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Desvern (baix Llobregat). Les excavacions realitzades desde el 12 d’abril
de 1972 fins al 31 de desembre de 1990
2000 – 168 pp., 85 fig.  € 12,48

Barberà i Farràs, J. & al.: La cerámica grisa emporitana
1993 – 99 pp., fig., tabl.  € 21,00

Barberà Farràs, J. / J. García Roselló, eds.: L’arqueologia a Catalunya durant
la república i el franquisme (1931-1975). Actes de les jornades
d’historiografia celebrades a Mataró els dies 24 i 25 d’octubre de 2002.
Homenatge a Maria Ribàs i Bertran (1902-1996) en el centenari del seu
naixement
2003 – 235 pp., fig.  € 6,80

Barral i Altet, X.: Les mosaïques romaines et médiévales de la regio Laietania
(Barcelone et ses environs)
1978 – xxiv + 166 pp., fig.  € 21,88

Barrasetas Dunjo, E., ed.: La Solana. Memoria de l’excavació arqueològica
al jaciment (Cubelles, El Garraf). Estudi dels materials d’importació: R.
Jarrega
2008 – 203 pp., 1 CD-ROM, fig., 54 lám.  € 20,00

Barrasetas i Dunjo, E. & al.: La vil·la romana de l’Aiguacuit. Terrassa,
Vallès occidental
1994 – 61 pp., fig.  € 7,05

Barti i Catalá, A. / R. Plana Mallart / J. Tremoleda: Llafranc romà
2004 – 248 pp., fot., fig., lám.col.  € 17,00

Bassols Fernández, I.: Excursió: la presencia del món romà al Maresme
central
20002 – 24 pp., fig.  € 3,75

Batet i Company, C.: Castells termenats i estrategies d’expansió comtal.
La marca de Barcelona als segles X-XI
1996 – 131 pp., 9 map., 5 gráf., 7 fot.  € 12,48
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Batet i Company, C.: El castell rermenat d’Olèrdola
2005 – 92 pp., 32 fig.  € 15,00
ÍNDICE:  M. Barceló Perelló: Un pròleg a un problema — Civitas sive castrum: Olèrdola en la
historiografía medieval catalana — Una ciutat antiga? — La documentació medieval sobre el
castell Termenat d’Olèrdola — Un castrum ex novo? Olèrdola i l’expansió del comtat de
Barcelona — El feudalisme al castell Termenat d’Olèrdola — El treball dels pagesos — Olèrdola
a la baixa edat mitjana — Conclusions.

Batista Noguera, R.: Sepulcros megalíticos de la comarca de Vic
1963 – 37 lám.  € 12,00

Batista Noguera, R.: Sepulcros megalíticos de la comarca del Moyanès
1961 – 7 pp., 35 lám.  € 12,00

Belarte, M. C.: Arqueomediterrània, 1 — 1997: Arquitectura domèstica i
estructura social a la Catalunya protohistòrica
19992 – 242 pp., 161 fig.  € 27,00

Belarte, M. C. / J. Noguera: El jaciment ibèric del Castellot de la Roca
Roja (Benifallet, baix Ebre). Guia arqueològica
2010 – 63 pp., lám.col.  € 10,00

Belarte Franco, M. C. / J. Noguera Guillén: La necrópolis protohistórica de
Santa Madrona (Riba-Roja d’Ebre, ribera d’Ebre)
2007 – 122 pp., fig.  € 30,00
ÍNDICE:  Situació del jaciment i accés — Antecedents de la recerca — El projecte de recerca
arqueològica — Metodologia i pla de treball — L’excavació — Els materials arqueològics
relacionats amb les estructures d’enterrament — Els materials ceràmics recuperats en els nivells
superficials — Interpretació del conjunt de materials superficials: una necròpolis ibèrica? — Els
materials superficials del turó de l’ermita de Santa Madrona. Interpretació dins el context de les
necròpolis protohistòriques de Catalunya i el Baix Aragó — Reconstrucció del ritual funerari —
L’estructura de la necrópolis i del senterraments: implicacions socials — Conclusions — Bibli-
ografia.

Beltrán de Heredia Bercero, J., ed.: De Barcino a Barcinona (siglos I-VII ).
Los restos arqueológicos de la plaza del Rey de Barcelona
2001 – 249 pp., lám.col., fig., fot.  € 24,00
ÍNDICE:  F. Mascarell: El MHCB y los restos arqueológicos. Nuevas interpretaciones y un
largo camino por recorrer — A. Nicolau i Martí: La plaza del Rey de Barcelona, un yacimiento
siempre vivo — Barcino: Desde la fundación hacia la capitalidad: I. Rodà de Llanza: Barcelona.
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Desde su fundación hasta el siglo IV d.C. — G. Ripoll López: La transformación de la ciudad de
Barcino durante la antigüedad tardía — Los restos arqueológicos de la plaza del Rey. Una nueva
lectura:  J. Beltrán de Heredia Bercero: Fullonica y tinctoria. Telas, tintes y lavados en la antigua
colonia romana — J. Beltrán de Heredia Bercero: Una factoría de garum y salazón de pescado
en Barcino —  J. Beltrán de Heredia Bercero: Uva y vino a través de los restos arqueológicos:
la producción de vino en Barcino — C. Bonnet / J. Beltrán de Heredia Bercero: Origen y
evolución del conjunto episcopal de Barcino: de los primeros tiempos cristianos a la época
visigótica — J. Beltrán de Heredia Bercero: Continuidad y cambio en la topografía urbana. Los
testimonios arqueológicos del cuadrante nordeste de la ciudad — Los testimonios materiales de
la Barcelona antigua: C. Miró Alaix: Los íberos en el Pla de Barcelona: el poblado ibérico de
Montjuïc — J. Beltrán de Heredia Bercero: La vida cotidiana. Domus y cultura material — J.
Beltrán de Heredia Bercero: El vino: elaboración, transporte y consumo en el mundo romano —
G. Ripoll López: Objetos de indumentaria personal en Barcino (siglos IV-VII) — Bibliografía.

Beltrán de Heredia Bercero, J., ed.: From Barcino to Barcinona (1st to 7th

Centuries). The Archaeological Remains of Plaça del Rei in Barcelona
2002 – 249 pp., lám.col.  € 24,00

Beltrán Martínez, A. / F. Beltrán lloris: El anfiteatro de Tarraco: estudio de
los hallazgos epigráficos
1991 – 158 pp., fig.  € 25,00

Beltrán Martínez, M. C. / J. Sánchez Real: Una inscripción a Pompeyo en
Tarragona
1954 – 12 pp.,  2 lám.  € 6,00

Benages i Olive, J.: Corpus de les monedes visigodes de Tarragona.
Leovigild-Akhila II, 575-714
2007 – 477 pp., lám.col.  € 150,00
ÍNDICE:  Introducció general — Estudi interpretatiu — Introducció històrica — Metrologia —
Volums d’emissió — Tipologia general — Els esquemes tipologics a la moneda de Tàrraco —
Epigrafia i llegendes — funció de la moneda, divisió provincial i tallers monetaris — Tàrraco i els
tallers de la Tarraconense — Troballes de trients visigots a la Tarraconense i descobertes de
trients de la Tarraconense arreu — Inventari de les troballes de moneda visigoda a la Tarraconen-
se i de moneda de la Tarracanense fora d’aquesta província — Sindila, un nou rei visitot? —
Monedes falses i falsificades — Descripció del corpus — Museus, col·leccions i altres localit-
zacions de les monedes del corpus — Bibliografia — Subhastes públiques — Museus i col·-
leccions — Corpus — Falses d’època — Falsificacions.

Benages i Olivé, J.: Les monedes de Tarragona
1994 – 261 pp., lám.  € 60,00
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Bergada Zapata, M. M.: Estudio geoarqueológico de los asentamientos
prehistóricos del pleistoceno superior y el holoceno inicial en Catalunya
1998 – xiv + 268 pp., fig., gráf., tabl.  € 64,00

Berni Millet, P.: Las ánforas de aceite de la Bética y su presencia en la
Cataluña romana
1997 – 272 pp., fig., cuadr.  € 25,00

Blasco, A. / M. Edo / M. J. Villalba, eds.: La cova de Can Sadurní i la
prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació
2011 – xviii + 526 pp., fig.  € 32,00
ÍNDICE:  Pròlegs — Can Sadurní: J. Guilaine: Can Sadurni et la néolithisation ouest-
méditerranéenne: quelques commentaires — M. Edo & al.: La cova de Can Sadurní, guió sintètic
de la prehistòria recent de Garraf — M. M. Bergadà / J. M. Cervelló: Estratigrafía, micromorfologia
i paleoambient de la cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat) des dels c. 11.000 fins els
5.000 anys BP —X. Clop & al.: La ceràmica del neolític antic de Can Sadurní — J. F. Gibaja &
al.: El utillaje lítico del neolítico antiguo de Can Sadurní: primeros datos — M. Ache: Els
artefactes macrolítics dels nivells neolítics de la cova de Can Sadurní (capes 10-18) — C. Gamba
& al.: Análisis de ADN antiguo: los restos humanos de Can Sadurní — F. Antolín & al.:
Aproximació interdisciplinària a l’acció del foc en les inhumacions i aixovars del neolitic antic
cardial de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat) — I. Cruz / N. Ortega: Integración en el discurso
estratigráfico actual de los materiales prehistóricos, procedentes de excavaciones antiguas de la
cueva de Can Sadurní, ubicados en la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer de Villanova i la Geltrú
— La prehistòria de Garraf: A. Martín / Magí Miret: Més d’un segle de recerques prehistòri-
ques al massís de Garraf — D. Gàmez & al.: Evolució de la línea de costa del delta del Llobregat
durant l’holocè (epipaleolític-actualitat) — J. Daura & al.: Paisatges plistocens al massís del
Garraf a partir del registre bioarqueològic — J. Daura / M. Sanz: Els jaciments de grans verte-
brats quatemaris a Begues — F. Antolín & al.: Vegetació i aprofitament de recursos forestals al
Garraf durant la prehistòria — J. M. Fullola & al.: Paleolític i epipaleolític al Garraf-Ordal. On
érem i on som — M. Sanz & al.: La mandíbula de neandertal de la cova del Gegant (Sitges,
Garraf) — M. Sanz & al.: La seqüència plistocena del Garraf: la cova del Rinoceront (Castelldefels,
Baix Llobregat) — E. Camarós: Caracterització de l’aprofitament animal durant el paleolític
mitjà a la costa del Garraf: breus apunts — J. Vaquer / V. Lea: Diffusion et échanges au
néolithique en Méditerranée nord-occidentale — M. J. Villalba & al.: Les mines neolítiques de
Can Tintorer. Una relectura trenta anys desprès — V. Villar & al.: La població de la Mina 8 dins
el context miner de Can Tintorer — F. Antolín / R. Buxó: L’agricultura al massís del Garraf al
llarg del neolític — F. Borrel & al.: Implantació, consolidació i desenvolupament de les societats
agrícola-ramaderes al terç meridional de la Serralada litoral catalana: la cova de Sant Llorenç
(Sitges, Garraf) — P. Balaguer & al.: Dinàmica d’ús de la cova de la Pesseta (Torrelles de Foix,
alt Penedès) entre el V-II mil·lenni cal ANE. Primers resultats — M. A. Petit / F. J. López
Cachero: De la fi del neolític a l’edat del bronze en el Garraf-Ordal — P. Martínez / M. Edo:
Tradicions funeràries a Garraf durant el III mil·lenni a.C. — A. Cebrià & al.: La cova Foradada
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(Calafell, Baix Penedès), la problemàtica de la convivència en el registre d’inhumacions i
cremacions durant la prehistòria recent — A. Gómez & al.: La cova de les Agulles: un espai
sepulcral entorn al III mil. Cal ANE al massís de l’Ordal — A. Blasco / J. Tarrús: El dolmen
d’Ardenya en el context del megalitisme català (Begues, Baix Llobregat) — J. Mestres & al.:
L’ocupació durant el calcolític i l’edat del bronze a Sant Miguel d’Olèrdola (Olérdola, alt
Penedès) — P. Martínez & al.: Cova de Can Figueres. Primers resultats.

Blasco, A. / M. Edo / M. J. Villalba, eds.: La prehistoria de Garraf. Recull
de 30 anys d’investigació arqueològica. Catàleg de l’exposició, fundació
privada col·legi Bosch, Begues, 5 de desembre de 2008 a 28 de juny de 2009
2009 – 123 pp., 165 lám.col.  € 10,00

Blázquez, J. M. & al.: Corpus de mosaicos de España, 8: Mosaicos romanos
de Lerida y Albacete
1989 – 124 pp., 19 fig., 44 lám.col.  € 18,75

Boj i Cullell, I.: Retorn a la prehistoria
2000 – 199 pp., fig., fot., lám.col.  € 20,00
ÍNDICE:  La història de la recerca en prehistòria — Canvis climàtics i canvis en el paisatge —
Els primers humans — Els primers pobladors de Catalunya — El naixement de la tecnologia
— Els caçadors-recol·lectors — L’assentament i l’aprofitament de l’entorn — El foc — La
consciència i la pervivéncia — El final dels caçadors-recol·lectors — L’arribada dels primers
agricultors i ramaders — Les noves feines, les noves eines — Els habitatges i l’explotació del
territori — La mort. Coves, sepulcres de fossa i monuments megalítics — El naixement de la
mineria — El descobriment dels metalls — Canvis profunds. Els camps d’urnes — El naixe-
ment de l’urbanisme — El ferro i la fi de la prehistória.

Bolòs, J., ed.: Paisatge i història en època medieval a la Catalunya nova.
Organització del territori i societat a la vila d’Agramunt (Urgell) i a la
vall del Sió (segles V-XIX)
2002 – 283 pp., map.  € 15,00
ÍNDICE:  J. Bolòs: Paisatge i història: un exemple de la Catalunya Nova — Un territori i uns
precedents — J. Bolòs: Les vies, el parcel·lari i els llocs de poblament a la vall del Sió al llarg
dels darrers dos mil anys — X. Eritja: El poblament andalusí a la vall del Sió — J. Fernàndez:
Conquesta feudal, organització de la xarxa castral i establiment de les quadres — Morfogènesi
dels pobles de la vall del Sió — Pervivències, novetats i adaptacions en el parcel·lari — X.
Eritja: Assentaments i sistemes hidràulics a la vall del Sió — J. R. Piqué: Paisatge i territori a
Agramunt, des del segle XVIII fins al segle XII — I. Piñol: Anàlisi històrica de l’urbanisme de
la vila d’Agramunt — I. Piñol / E. Sardoy: La població d’Agramunt al segle XVIII — I.
Sànchez Boira: El canal d’Urgell i els safareig d’Agramunt — J. Bolòs: Cloenda.
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Bonamusa Roure, J.: De la civitas d’Iluro a Alarona (Mataró, Barcelona).
Entre la tetrarquia i els carolingis
2011 – 971 pp.  € 25,00
ÍNDICE:  La problemàtica de la civitas romana d’Iluro durant l’antiguitat tardana — Antece-
dents: les fundacions d’Ilturo i Iluro i la reorganització del territori — Els canvis polítics,
religiosos i econòmics durant el baix imperi i el regne visigòtic — La ciutat d’Iluro/alarona a
l’antiguitat tardana — El territorium d’Iluro — Iluro/Alarona dins els fluxos comercials medi-
terranis — El cristianisme a Iluro/Alarona — De la Iluro romana a l’Alarona tardoantiga —
Dels visigots als carolingis — D’Alarona a Mataró. Una nova organització del territori —
Conclusions.

Boquer i Puvill, S. & al.: El jaciment de l’Institut de batxillerat Antoni
Pous. Un assentament a l’aire lliure de finals del calcolitic
1995 – 160 pp., fig., tabl.  € 12,25

Boquer i Pubill, S. / A. Parpal: Can Roqueta. Estructures prehistòriques i
medievals. Campanya 1991 (Sabadell, Vallès occidental)
1994 – 47 pp., fig.  € 5,20

Bosch, A. & al.: El poblat neolític de Plansallosa. L’explotació del territori
dels primers agricultors-ramaders de l’alta Garrotxa
1998 – 116 pp., fig., tabl.  € 6,00

Bosch, A. / J. Chinchilla / J. Tarrus: Els objectes de fusta del poblat neolític
de la Draga. Excavacions 1995-2005
2006 – 184 pp., 162 fig.  € 24,00
ÍNDICE:  A. Bosch & al.: Introducció — J. Chinchilla & al.: La distribució dels objectes en
matèria vegetal — A. Bosch & al.: Els objectes de fusta i fibres vegetals — A. Bosch & al.:
Matèries primeres, fabricació i funcionalitat — A. Boch & al.: Les fulles de pedra polida de les
aixes — J. F. Gibaja / A. Palomo: Les puntes de sageta i làmines de falç de sílex — A. Bosch &
al.: Les eines de fusta de la Draga dins del context neolític europeu — C. Aguer: La restauració
dels objectes de fusta de la Draga — A. Bosch & al.: Consideracions finals.

Bosch, A. / J. Tarrús: La cova sepulcral del neolític antic de l’Avellaner.
Cogolls Les Planes d’Hostoles (La Garrotxa)
1990 – 125 pp., fig.  € 21,04

Bosch, J. / A. Estrada: Rubricatum, 1994: El neolític postcardial a les mines
pre-històriques de Gavà (baix Llobregat)
1994 – 291 pp., lám., fot., gráf.  € 34,00
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Bosch, J. / J. Santacana: Blat, metalls i cabdills. Catalunya del neolític a la
iberització
2009 – 254 pp., 78 fig.  € 35,00
ÍNDICE:  Introducció: L’atreviment de fer una síntesi — Els camins de la recerca — El primer
neolític a Catalunya — El neolític mitjà — El megalitisme o el principi de l’arquitectura — El
camí incert vers les societats jerarquitzades i el final del neolític — Els problemes per definir
l’edat del bronze a Catalunya — El metall, aquell material màgic — L’època del gran canvi: del
bronze ple al bronze final — El camí a la iberització.

Bosch Gimpera, P.: Assaig de reconstitució de l’etnologia de Catalunya.
Discurs llegit en la Real Acadèmia de buenas letras de Barcelona el dia 16 de
julio de 1922. Resposta de F. Valls y Taberner
1922 – 86 pp., despl.  € 29,12

Bosch i Lloret, A. / J. Chinchilla Sánchez / J. Tarrús, eds.: El poblat lacustre
neolític de la Draga. Excavacions de 1990 a 1998
2000 – 296 pp., 228 fig.  € 30,05

Burch, J. & al.: Excavacions arqueològiques a la muntanya de Sant Julià
de Ramis, 2: El castellum
2006 – 206 pp., 131 fig.  € 20,00

Burch, J. / J. M. Nolla / J. Sagrera / D. Vivo / M. Sureda: Els temples i els
cementiris antics i altmedievals de Mas Castell de Porqueres
1999 – 140 pp., 66 fig.  € 12,00

Burch, J. / J. Sagrera: Excavacions arqueològiques a la muntanya de Sant
Julià de Ramis, 3: Els Sitjars
2009 – 280 pp., 396 fig., lám.col.  € 30,00

Burés Vilaseca, L.: Les estructures hidràuliques a la ciutat antiga: l’exemple
d’Empúries
1998 – 375 pp., fig., lám.col.  € 30,05

Buscato i Somoza, L: La colònia grega de Rhode. Una aproximació al seu
origen, evolució i desaparició
1999 – 204 pp., fig., fot.  € 12,02

Buxó, R.: L’origen i l’expansió de l’agricultura a l’Empordà del neolític
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a la romanització
2001 – 207 pp., 23 fig.  € 15,25
ÍNDICE:  1. Arqueologia i agricultura. Principis i límits: L’explotació dels recursos vegetals
a l’Empordà: proposta d’estudi — 2. Evolució del paisatge i de l’agricultura: L’Empordà:
marc actual i àrea d’estudi — Les primeres comunitats d’economia productiva: del neolític a
la primera metal·lúrgia — L’agricultura de l’edat del ferro i la creació dels nous espais agraris
— 3. Del conreu a la transformació dels productes vegetals: L’explotació dels recursos
vegetals: aprofitament i gestió de les plantes — Els treballs agrícoles: conreu i utillatge —
Conservació, emmagatzematge i transformació dels productes agrícoles — El manteniment
des cultius — Conclusions — Bibliografia.

Buxó, R. / T. Carreras / A. Martín, eds.: Eines i feines del Camp a Catalunya.
L’ estudi de l’agricultura a través de l’arqueologia
2004 – 183 pp., fig., lám.col.  € 25,00
ÍNDICE:  L’estudi de l’agricultura a través de l’arqueologia — Les primeres comunitats d’eco-
nomia productiva: del neolític a la primera metal·lúrgia — L’agricultura a l’edat del ferro i la
creació dels nous espais agraris — El món colonial i l’agricultura — Els treballs agrícoles:
conreu i utillatge — De la garba a la llavor: la collita i el seu processament — Conservació i
emmagatzematge dels productes — La transformació dels productes vegetals: la mòlta — El
culte agrari a la Catalunya ibèrica — La producció agrícola i el rendiment del sòl — Tasks and
tools in rural Catalonia: the study of agriculture through archaeology.

Buxó, R. / E. Pons, eds.: L’hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i
Llenguadoc occidental. Actualitat de l’arqueologia de l’edat del ferro.
Actes del XXII col·loqui internacional per a l’estudi de l’edat del ferro. Girona,
21-24 de maig de 1998
2000 – 206 pp., fig.  € 21,04
ÍNDICE:  L’hàbitat protohistòric a Catalunya: R. Ten Carné: Estat actual de l’arqueologia de
l’edat del ferro a Catalunya. Visió general de les intervencions — X. Aquilué & al.: Els
assentaments indígenes i l’ocupació grega arcaica de Sant Martí d’Empúries (L’Escala, alt
Empordà). Resultats del projecte d’intervencions arqueològiques de 1994 i 1995 — J. Francès
i Farré: Características y evolución de los hábitats de la primera edad del hierro en la depresión
prelitoral catalana — A. López Mullor / X. Fierro Macía: Darró i el poblament ibèric al Garraf
— F. Gracia & al.: Moleta del Remei (Alcanar, Montsià). Balance de la investigación 1985-
1997 — P. Gardes: Habitat, sociétés et territoires protohistoriques dans la vallée de l’Ebre
(VIII ème-IIème s. av. J.-C.) — N. Molist i Capella: L’Oppidum cossetà d’Olèrdola. L’etapa
ibèrica d’un assentament d’ocupació continuada — A. Martín i Ortega: L’Oppidum del Puig
de Sant Andreu d’Ullastret. Aportació de les intervencions arqueològiques recents al coneixe-
ment dels sistemes defensius i de l’urbanisme — R. Plana / M. A. Martín: L’Oppidum
d’Ullastret et son territoire: premiers résultats — J. Burch & al.: La fi del món ibèric: l’exem-
ple de l’oppidum de la muntanya de Sant Julià de Ramis — E. Pons & al.: El establecimiento
agrario de Mas Castellar de Pontós (s. III-II. a.C.) — F. Borrell & al.: La Devesa (Besalú): un
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jaciment de la primera edat del ferro a la vall de Fluvià (La Garrotxa) — L’hàbitat protohistòric
a Roselló i Llenguadoc occidental: E. Gailledrat & al.: Nouvelles données sur l’hàbitat
protohistorique de Mailhac (Aude) au premier âge du fer (VII e-Ve s. av. J.-C.) — D. Ugolini &
al.: Le Port (Salses-le-Château, 66, f.): site protohis-torique de la plaine roussillonnaise (Ve e. av.
J.-C.) — C. Dubosse: Sonda-ges récents sur l’oppidum d’Ensérune (Hérault, France). A propos
de la fortification du Ve s. av. J.-C.

Buxó, R. / E. Pons / A. Vargas: El graner de l’Empordà. Mas Castellar de
Pontos a l’edat del ferro
1998 – 89 pp., fig., lám.col.  € 12,02

Buxó i Capdevila, R. / J. Tremoleda i Trilla: La bòbila romana de Fenals
(Lloret de Mar, La Selva): Una industria terrissera d’època romana a la
Costa Brava
2002 – 271 pp., 100 fig.  € 21,00

Caballé, F. / R. González / N. Nolasco: Castell de Mur. Estudi de paraments
i lectura estructural de l’església de Santa Maria de Mur
2010 – 123 pp., 185 fig.  € 15,00

Cabestany i Fort, J. F., ed.: El castell de Mataplana. L’evolució d’una
fortificació senyorial (s. XI-XV) (Gombren, Ripollès). Treballs
arqueològics entre 1986-1993: El Ripollès
1994 – 84 pp., 41 fig.  € 12,02

Calvo Trías, M.: La memoria del útil. Análisis funcional de la industria
lítica de la cueva del Parco (Alós de Balaguer, La Noguera, Lleida)
2004 – 260 pp., 16 fig., 170 gráf., fot.  € 29,12

Campillo, D.: Paleopatología del cráneo en Cataluña, Valencia y Baleares
1978 – 630 pp., fig., fot., despl.  € 55,00

Campo, M. / A. Estrada Rius & al.: Cinc segles de numismàtica catalana.
Exposició commemorativa del 75 aniversari del Gabinet numismàtic de
Catalunya. Del 14 de juny de 2007 al 4 de maig de 2008
2007 – 216 pp., lám.col.  € 28,00
ÍNDICE:  Els col·leccionistes i els primers estudis numismàtics — La consolidació dels estudis
numismàtics — Les col·leccions públiques: formació i museïtzació — El fons del  fons del
Gabinet numismàtic de Catalunya: un llegat de 200 anys d’estudi i col·leccionisme.
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Campo, M. / J.-C. Richard / H.-M. von Känel: El tesoro de La Pobla de
Mafumet (Tarragona). Sextercios y Duponcios de Claudio I
1981 – 87 pp., 28 lám.  € 10,40

Canal i Roquet, J. / E. Carbonell: Catalunya paleolítica
1989 – 445 pp., fig.  € 80,00

Canos i Villena, I.: L’epigrafia grega a Catalunya
2002 – 292 pp., 129 lám.  € 36,00

Carbonell, E. & al.: El complex del plistocè mitja del Puig d’en Roca
1992 – 168 pp., fig., tabl., fot.  € 21,88

Carbonell, E. & al.: El jaciment plistocè mig del Clot del Ballester (Artesa
de Lleida)
1993 – 38 pp., fig., lám.  € 6,00

Carbonell, E. & al.: Sota Palou. Campdevànol. Un centre d’intervenció
prehistòrica postglaciar a l’aire lliure
1985 – 172 pp., fig., fig.  € 18,03

Carbonell, E. / A. Cebrià / R. Sala, eds.: El taller de Jaspis del Morrot de
Montjuic. Primers indicis de protomineria al paleoestuari del Llobregat
1997 – 83 pp., fig., lám.col.  € 5,00

Carbonell, E. / J. Folch: Aqua. Terra. Ignis. La terrisseria romana de Can
Feu
1993 – 20 pp., fot.  € 4,38

Carbonell i Roura, E., ed.: Abric romaní nivell I. Models d’ocupació de
Curta Durada de fa 46.000 anys a la Cinglera del Capello (Capellades,
Anoia, Barcelona)
2002 – 323 pp., fig., tabl.  € 41,60

Carbonell i Roura, E., ed.: High Resolution Archaeology and Neanderthal
Behavior. Time and Space in Level J of Abric Romani (Capellades, Spain)
2012 – xvi + 411 pp., 267 fig.  € 106,95
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Carreras, C. & al.: Culip VIII i les àmfores Haltern 70
2005 – 191 pp., 109 fig.  € 24,00
ÍNDICE:  Introducció — Tipologia de les àmfores Haltern 70 i produccions similars — Epigra-
fia sobre àmfores Haltern 70 bètiques — Geografia de la producció de les Haltern 70 —
Geografia del transport de les Haltern 70 — Geografia del consum de les Haltern 70 — El
producte envasat — El jaciment arqueològic Culip VIII — Annexos.

Carreras Monfort, C. / J. Guitart i Durán, eds.: Barcino I: Marques i
terrisseries d’àmfores al pla de Barcelona
2009 – 175 pp., 48 fig., 7 tabl.  € 25,00
ÍNDICE:  C. Carreras Monfort: Preliminars: l’estudi del territori de la colònia i les primeres
terrisseries — C. Carreras Monfort: Les marques d’àmfores produïdes als tallers de Barcino —
P. Berni Millet / C. Carreras Monfort: Les marques d’àmfores importades o d’altres àrees de la
Tarraconense — J. Casas Blasi: Una terrisseria del pla de Barcelona: l’excavació del carrer de la
Princesa, número 21 — J. Aguelo Mas / J. Huertas Arroyo: Una terrisseria epigràfica: el solar del
mercat de Santa Caterina de Barcelona en el moment altimperial romà — V. Martínez Ferreras:
Problemàtica de l’estudi arqueomètric: marques i àmfores del mercat de Santa Caterina a partir
de l’estudi arqueomètric — J. Beltrán de Heredia Bercero: Premses vineres i instal·lacions
vinícoles a Barcino — J. M. Palet Martínez / S. Riera Mora: Modelació antròpica del paisatge
i activitats agropecuàries en el territori de la colònia de Barcino: aproximació des de
l’arqueomorfologia i la palinologia — O. Olesti Vila: Propietat i riquesa a l’ager Barcinonensis
— Bibliografia — Índex alfabètic de marques — Índex alfabètic invers de marques — Índex de
figures — Índex de taules.

Carrete, J.-M. / S. Keay / M. Millett & al.: A Roman Provincial Capital and
its Hinterland. The Survey of the Territory of Tarragona, Spain, 1985-
1990
1995 – 310 pp., 2 microf., 200 fig., 15 fot.  € 93,00

Casanovas i Romeu, A. / J. Rovira / E. Sanmartí-Grego, eds.: Museu
d’arqueologia de Catalunya. Anys 1935-2010. Miscel·lània commemorativa
2010 – 223 pp., lám.  € 36,00
ÍNDICE:  1. Origens i prefiguració. Els primers anys d’història i la constitució de les col·-
leccions: J. Rovira i Port: La prefiguració del Museu d’arqueologia a Barcelona: unes arrels, un
símbol — J. Gómez-Alba Ruiz: Francesc Martorell i Peña y las colecciones de arqueología y
prehistoria del museo Martorell de Barcelona (1822-1896) — J. Casanovas i Miró: L’aporta-
ció de la Reial Acadèmia de bones lletres al fons del Museu d’arqueologia de Catalunya a
Barcelona — J. Cortadella i Morral: L’Institut d’estudis catalans i el Museu d’arqueologia —
F. Fontbona de Vallescar: Donacions de particulars a museus catalans fins a la guerra civil —
J. M. Nolla i Brufau: Les excavacions d’Empúries en la Col·lecció del Museu d’arqueologia de
Catalunya — 2. De la vida i obra del Museu d’arqueologia: A. Alonso Tejada: L’art rupestre
prehistòric en  l’origen del Museu d’arqueologia — A. Casanovas & al.: Adquisició de dues



988PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Cataluña

col·leccions de ceràmiques gregues per la Junta municipal de museus i belles arts de Barcelona
(1906), avui conservades al Museu d’arqueologia de Catalunya — A. Casanovas i Romeu:
L’exposició de Barcelona del 1929 i el IV Congrés internacional d’arqueologia — J. Rovira i
Port / E. Sanmartí-Grego: Emili Gandia, Bosch Gimpera, i sis mesos del 1936. El patrimoni
arqueològic emporità en temps de guerra segons un cronista d’excepció — E. Sanmartí-Grego:
El darrer escrit del Sr. Emili Gandia i l’apropiació dels diaris d’excavació d’Empúries per part
de la nova direcció del «Museo arqueológico de Barcelona» l’any 1939 — G. Trias Rubiés: El
Museu d’arqueologia i el final de la postguerra. Vivències — 3. Avui i demà dels museus
d’arqueologia: J. Roca i Armengol / X. Llovera i Massana: Present i futur de la seu de
Barcelona del Museu d’arqueologia de Catalunya — G. Alcalde Gurt: La museïtzació del
patrimonio arqueològic en els inicis del segle XXI — Cronologia d’una recuperació: A.
Casanovas & al.: De la postguerra a la recuperació del Museu d’arqueologia per la Generalitat
de Catalunya (1939-1995).

Casas, J. / J. M. Nolla, eds.: Instrumental de hierro de época romana y de
la antigüedad tardía en el n.e. de la Península Ibérica
2011 – xi + 176 pp., 112 fig.  € 46,60

Casas i Genover, J. & al.: Ceràmiques comunes i de producció local d’època
romana, 1: Materials augustals i altoimperials a les comarques orientals
de Girona
1990 – 400 pp., fig.  € 42,07

Casas i Genover, J. & al.: El mòn rural d’època romana a Catalunya.
L’exemple del nordest
1995 – 156 pp., 102 fig.  € 24,04

Casas i Genover, J. & al.: L’Olivet d’en Pujol i els Tolegassos. Dos
establiments agrícoles d’època romana a Viladamat
1989 – 211 pp., fig.  € 21,04

Casas Genover, J. / V. Soler Fuste: Intervenciones arqueológicas en Mas
Gusó (Gerona). Del asentamiento precolonial a la villa romana
2004 – viii + 296 pp., 212 fig., tabl.  € 65,30

Casas Genover, J. / V. Soler Fuste: La villa de Tolegassos. Una explotación
agrícola de época romana en el territorio de Ampurias
2003 – vi + 304 pp., 189 fig., lám., plan.  € 62,80
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Castany, J. / E. Sánchez & al.: El Berguedà: De la prehistoria a l’antiguitat
1990 – 231 pp., fig., fot., map.  € 24,00

Castany i Llussa, J. & al.: El collet de Brics d’Ardevol. Un hàbitat del
calcolític al’aire lliure. Pinos, Solsonès
1992 – 46 pp., lám.  € 5,41

Castany i Llussa, J. & al.: La cambra pirinenca de Santes Masses. Un
sepulcre col·lectiu  del bronze antic (Pinell, Solsonès)
1994 – 43 pp., fig.  € 5,20

Castany i Llussa, J. & al.: Les coves prehistòriques de Les Grioteres
(Vilanova de Sau, Osona)
1995 – 152 pp., fig.  € 15,03

Castanyer, P. / J. Monturiol, eds.: El món funerari a l’antiga Empúries.
Catàleg d’exposició. Empúries, juliol-setembre de 2009
2009 – 72 pp., lám.col.  € 13,00
ÍNDICE:  J. Monturiol i Sanés: La mort en el món antic — J. Tremoleda i Trilla: Rituals de la
mort — P. Castanyer i Masoliver: L’arqueologia funerària o l’estudi del món de la mort — M.
Santos i Retolaza: Les primeres manifestacions funeràries a Empúries — M. Santos i Retolaza:
El paisatge funerari de l’Emporion grega entre els segles Vi i III aC — P. Castanyer i Masoliver:
L’Empúries romana republicana: segles II-I aC — J. Tremolada i Trilla: L’Emporiae imperial:
segles I-III dC — X. Aquilué Abadías: El món funerari emporità a l’antiguitat tardana — X.
Aquilué Abadías: El món funerari a l’Empúries medieval — J. Monturiol i Sanés: De la
fundació de l’Escala als nostres dies.

Castanyer i Masoliver, P. / J. Tremoleda i Trilla: La vil·la romana de Vilauba.
Un exemple de l’ocupació i explotació romana del territori a la comarca
del Pla de l’Estany
1999 – 394 pp., 214 fig., 130 lám.  € 60,10

Castellví, G.: La via Domitia et ses embranchements. Découverte guidée
en Pays Catalan
2011 – 103 pp., fig.  € 12,50

Castro Martínez, P. V.: La sociedad de los campos de urnas en el nordeste
de la Península Ibérica. La necrópolis de El Calvari (El Molar, Priorat,
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Tarragona)
1994 – ii + 172 pp., lám., gráf., fig.  € 36,40

Català i Roca, P., ed.: Els castells catalans, I
19902 – 816 pp., fot.  € 55,00

Català i Roca, P., ed.: Els castells catalans, II
19912 – 916 pp., fot.  € 55,00

Català i Roca, P., ed.: Els castells catalans, III
19922 – 1.016 pp., fot.  € 55,00

Català i Roca, P., ed.: Els castells catalans, IV
19932 – 1.152 pp., fot.  € 55,00

Català i Roca, P., ed.: Els castells catalans, V
19972 – 1.118 pp., fot.  € 55,00

Català i Roca, P., ed.: Els castells catalans, VI , 1
20112 – 755 pp., fot.  € 40,00

Català i Roca, P., ed.: Els castells catalans, VI , 2
20112 – 975 pp., fig.  € 55,00

Cataluña en la época carolingia. Arte y cultura antes del románico (siglos
IX y X). Museu nacional d’art de Catalunya, 16 diciembre 1999/27 febrero
2000
1999 – 554 pp., lám.col.  € 42,00
INDICE: Marco histórico. Territorio:  J. M. Salrach i Marès: Carlo-magno y Cataluña en el
marco de la Europa carolingia — M. Sánchez Martínez: Cataluña y al-Andalus (siglos VIII-X)
— D. Bramon: Entre francos y andalusíes: cuestión de nombres y cuestiones de frontera — M.
Zimmermann: La formación de una soberanía catalana (785-988) — T. Marot: La moneda en la
época carolingia: reflejo de una realidad histórica — A. Pladevall: La organización de la iglesia en
la Cataluña carolingia — R. Marti: Conquistas y capitulaciones campesinas — P. Banks: Las
ciudades y su papel — Urgell: C. Baraut Obiols: La ciudad y el obispado durante la época
carolingia — Girona: J. M. Nolla / J. Sagrera: La ciudad carolingia — Empúries: X. Aquillué:
Ampurias. Capital de condado carolingio — Roda: L’Esquerda: I. Ollch i Castanyer: La ciudad
carolingia — Vic: I. Ollich i Castanyer: La ciudad en la época carolingia — Olèrdola: J. M.
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Bosch y otros: El proceso de urbanización feudal: un posible ejemplo de continuidad de un lugar
antiguo siglos VIII-X) — Barcelona: J. Beltrán de Heredia Bercero / A. Nicolau i Martí:
Topografía de los espacios de poder en la época carolingia. El conjunto episcopal y la residencia
condal  — El Roc d’Enclar: J. M. Casadevall: El poblado fortificado de época carolingia — Les
Coges: B. Agustí i Farjas / M. Mataró Pladelasala: Un cementerio entre los siglos VII y IX (Sant
Julià de Ramis, Girona) — Balaguer: J. Giralt Balagueró: De campamento a la ciudad (siglos
VIII-X) — Tortosa: J. Martínez i Tomás: Ciudad andalusí — Cultura y ciencia: P. Riché: El
renacimiento carolingio — J. Moran i Ocerinjauregui: La lengua catalana en sus orígenes y en
relación con las otras lenguas de la Europa carolingia — J. Alturo i Perucho: Los tipos de
escritura en la Cataluña de los siglos VIII-X — M. C. Gómez Muntané: La Cataluña carolingia.
De música y liturgia — Ripoll: M. Viladrich: Ahora hace un milenio: un escritorio abierto al
mundo  Arquitectura y arte: J. D. Dodds: Entre Roma y el románico: el mito de occidente —
Paderborn: M. Wemhoff: Est locus insignis, quo patra et lippa fluentant. El palacio Real entre
el año 777 y el 799 — Brescia: G. P. Brogiolo: La iglesia de San Salvatore — Split: M. Jurkovic
/ A. Milosevic: Croatas y carolingios. Arte y arquitectura en Croacia en la alta edad media —
York: D. Tweddle: La ciudad de Alcuino — I. G. Bango Torviso: El ocaso de la antigüedad. Arte
y arquitectura en la alta edad media hispánica — Oviedo: F. A. Marín Valdés: El arte áulico en
el prerrománico asturiano — X. Barral i Altet: Arte prerrománico catalán e identidad nacional —
I. Lorés i Otzet: Los promotores del arte catalán del siglo X — M. dels Sants Gros: Arquitectura
y liturgia en torno al año 1000 — M. Guardia: Funciones y usos de las imágenes en la «Cataluña»
carolingia — E. Carbonell i Esteller: La arquitectura religiosa en la Cataluña del siglo IX al X —
J. Camps i Sòrila / C. Mancho: La escultura en Cataluña en los siglos IX y X — M. Pagès i
Paretas: La pintura monumental en la Cataluña prerrománica — Terrassa: D. Ferran i Gòmez
/ A. Moro i García: El conjunto monumental de las iglesias de Sant Pere — Sant Cugat del Vallès:
M. Blasco i Arasanz: La configuración del monasterio y sus precedentes — Sant Miquel de
Cuixà: O. Poisson: Un monasterio benedictino en los siglos X y XI — San Pere de Rodes: M.
Mataró i Pladelasala / E. Riu-Barrera: Un monasterio condal en la periferia del extinguido
imperio carolingio (siglos X y XI) — A. Orriols i Alsina: La mi-niatura hispánica altomedieval
y su relación con el mundo carolingio — M. A. Castiñeiras González: La ilustración de manuscritos
en Cataluña y su relación con centros europeos — S. Vidal Álvarez: Las artes del objeto en
Cataluña del final del reino visigodo al románico (siglos VIII-X): el tesoro altomedieval de Sant
Pere de Rodes — E. Riu-Barrera: La cerámica del Mediterráneo noroccidental en los siglos VIII-
IX. Cataluña, el País Valenciano y las Baleares entre el imperio  carolingio y al-Andalus — R. M.
Martín i Ros: Los tejidos en Europa. De Carlomagno al año 1000.

Cebrià, A. / M. R. Senabre / J. Socias: Pere Giró i Romeu (1894-1987).
Valoració d’una figura claude l’arqueologia penedesenca
1997 – 55 pp., fig.  € 6,24

Cela, X. / J. García / J. Pera: Fem arqueologia descobrim la ciutat
2003 – 53 pp., lám.col.  € 13,00

Cela Espín, X. / V. Revilla Calvo: Laietània, 15 — 2004: La transició del
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municipium d’Iluro a alarona (Mataró). Cultura material i transformacions
d’un espai urba entre els segles V i VII d.C.
2004 – 555 pp., fig., lám.  € 18,50

Cerdà i Mellado, J.: La cerámica catalana del segle XVII trobada a la
plaça Gran (Mataró)
2001 – 280 pp., fig., lám.  € 57,10

Clariana i Roig, J. F.: Iluro ciutat romana
19963 – 42 pp., fig.  € 3,75

Clavell, M. & al.: Puig Castellar, Santa Coloma de Gramenet (guías del
Museu d’arqueologia de Catalunya)
2008 – 62 pp., lám.col.  € 6,00
Castellano

Clavell, M. & al.: Puig Castellar, Santa Coloma de Gramenet (guies del
Museu d’arqueologia de Catalunya)
2008 – 62 pp., lám.col.  € 6,00
Catalán

Clavería Nadal, M.: Corpus signorum imperii romaní. España (I,1): Los
sarcófagos romanos de Cataluña
2001 – xx + 237 pp., 26 lám., 4 fig.  € 85,95

Clop García, X.: Materia prima, cerámica y sociedad. La gestión de los
recursos minerales para manufacturar cerámicas del 3100 al 1500 ane
en el noreste de la Península Ibérica
2007 – iv + 393 pp., fig., gráf.  € 54,00
ÍNDICE:  Artefactos, productos y cerámica — Materia prima y manufacturación de cerámicas
— El noreste de la Península Ibérica del 3500 al 1500 ANE — El registro cerámico del noreste
de la Península Ibérica (3100-1500 ANE) — Gestión de la materia prima y producción de
cerámicas: hipótesis de trabajo y metodología de la investigación — La Bauma del Serrat del
Pont (Montagut, Girona) — El sepulcro megalítico del Serrat dels Quadrats (Tost, Lleida) —
La Cova de Can Maurí (Berga, Barcelona) — El sepulcro megalítico de La Torre dels Moros
de Llanera (Llobera, Lleida) — La cueva sepulcral de Aigües Vives (Brics d’Ardèvol, Lleida)
— La Balma de la Font Nova (Tavertet, Barcelona) — El sepulcro megalítico de Les Maioles
(Rubió, Barcelona) — La Cova del Frare (Matadepera, Barcelona) — El sepulcro megalítico
de Mas Pla (Querol, Tarragona) — La Cova del Calvari (Amposta, Tarragona) — La Cova
Cervereta (Vinallop-Tortosa, Tarragona) — La gestión de los recursos minerales para la
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producción de cerámica en el noreste de la Península Ibérica — Gestión de los recursos
minerales y producción de cerámicas en Europa occidental.

Clop i García, X. & al.: El pla de la Bruguera, centre de distribució Sony,
Castellar del Vallès, Vallès occidental. Una necròpolis d’incineració de
la primera edad del ferro a Castellar del Vallès
1998 – 130 pp., fig.  € 15,35

Comas, M. / E. Gurri, eds.: Baetulo ciutat romana
2003 – 101 pp., lám.col.  € 25,00

Comas i Solà, M.: Baetulo les àmfores
1985 – 184 pp., 68 fig., 6 lám.  € 35,00

Comas i Solà, M.: Baetulo. Les marques d’àmfora
1997 – 143 pp., fig.  € 9,10

Cortés, R. / R. Gabriel: Tàrraco: recull de dades arqueològiques
1985 – 189 pp., fig., lám.  € 35,00

Costafreda Antoni Llusa, A.: Aproximació al neolític de les comarques del
Segrià i les Garrigues
1987 – 5 pp. + 13 lám.  € 6,00

Crusafont i Sabater, M.: La moneda catalana local (s. XIII-XVIII)
1990 – 483 pp., lám.  € 80,00

Crusafont i Sabater, M. / R. Comas Ezequiel: El florí d’or català: Catalunya,
Valencia, Mallorca. Emes un curt temps a Saragossa i conegut
històricament com a florí d’or d’Aragó
1996 – 212 pp., 130 fot., 130 fig.  € 25,00

Cubero Corpas, C.: La agricultura durante la edad del hierro en Cataluña.
A partir del estudio de las semillas y los frutos
1998 – 137 pp., 17 fig., 16 gráf., 20 tabl.  € 16,64

Cura, M.: El jaciment del Molí d’Espígol (Tornabous-Urgell). Excavacions
arqueològiques 1987-1992
2006 – 383 pp., 40 fig., 190 lám.  € 36,00
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Cura Morera, M. / A. M. Ferrán Ramis: Sepulcros megalíticos de la Sierra
de Roda (alto Ampurdám, Gerona) I
1971 – 16 pp., 17 lám.  € 9,38

Cura Morera, M. / A. M. Ferrán Ramis: Sepulcros megalíticos de la Vall de
Cabo (alto Urgel, Lérida)
1971 – 16 pp., 17 fig.  € 9,38

Cypsela, 12: Les estructures enfonsades a la Catalunya costanera.
Metodologia d’estudi, contingut i significació
1998 – 278 pp., fig.  € 36,06
ÍNDICE:  J. Mestres & al.: Anàlisi microespacial de les estructures enfonsades del neolític a
l’edat del ferro a la plana del Penedès — J. Francès i Farré / E. Pons i Brun: L’hàbitat del
bronze final i de la primera edad del ferro a la Catalunya litoral i prelitoral — A. Martín: Les
cabanes enfonsades de l’illa d’en Reixac: el poblament de la primera edat del ferro a Ullastret,
baix Empordà — E. Pons & al.: Significació funcional de les sitges amortitzades de mas
Castellar de Pontós: una aproximació metodològica — B. Agustí & al.: Els reompliments de
les sitges del bosc del Congust — M. Saña Seguí: Arqueozoologia i faunes neolítiques a
Catalunya. Problemática plantejada entorn a la dinàmica del procés de domesticació animal —
X. Clop & al.: Revisió de dos suposats objectes calcolítics d’ornament a partir de la caracte-
rització de la seva matèria primera — J. Tarrús i Galter & al.: Reflexions sobre els gravats
rupestres prehistòrics de Catalunya: el cas de l’alt Ampordà — A. Toledo i Mur: Els materials
ceràmics de les coves A i B d’Olopte (Isòvol, Cerdanya) — J. Gascó: Au terme de l’âge du
bronze en Languedoc occidental (France), le bronze final IIIA — J. Rovira i Port: La daga de
la cova de Joan d’Os. Reflexions a propòsit de les espases, punyals i dagues del bronze final
de Catalunya — M. C. Rovira i Hortalà: L’exhibició d’armes i cranis enclavats en els hàbitats
ibers septentrionals — J. Sanmartí / R. Bruguera: Les àmfores ibèriques del «celler» del Puig
de Sant Andreu (Ullastret, baix Empordà) — M. J. Conde i Berdós: Ceràmica ibèrica de
Pollentia (Alcúdia, Mallorca) — N. Álvarez García: Producción de ánforas contestanas: el
almacén de El Campello (Alicante) — E. Curià / C. Masvidal: El grup domèstic en arqueología:
noves perspectives d’anàlisi.

Cypsela, 17 — 2008. Tema monogràfic: El temps a la prehistoria de
Catalunya: Datacions i sequencies culturals de l’holoce a l’edat del ferro
(12.000 - 650 cal ane)
2008 – 354 pp., fig., tabl.  € 36,00

Cypsela, 18 — 2010. Tema monogràfic: Esteles i menhirs: novetats entorn
l’art megalític de Catalunya
2010 – 352 pp., fig.  € 36,00
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Daura, A. / J. Galobart / J. Piñero: L’arqueologia al Bagès
1995 – 347 pp., fig.  € 15,03

De Constantí a Carlemany. El pas de l’ antiguitat tardana al món medieval.
III jornades d’ història i arqueologia medieval del Maresme. Actes (del 16
d’octubre al 6 de novembre de 2004)
2006 – 304 pp., fig.  € 38,00
ÍNDICE:  1. Ponències: R. Martí: Del fundus a la parrochia. Transformacions del poblament rural
als territoris catalans durant la transició medieval — R. Jàrrega i Domínguez: L’antiguitat tardana
al Maresme — P. Balañà i Abadia: El Maresme: àrea de resistència andalussina de Barcelona — J.
Gaupera i Graupera: L’art preromànic al Baix Maresme (s.IX-X) — 2. Comunicacions: De
Constantí a Carlemany. El pas de l’antiguitat tardana al món medieval: R. Coll Monteagudo:
L’època baiximperial romana i período tardoantic a la zona de Premià. Una síntesi — J. F. Clariana
i Roig: Els materials arqueológics de l’assentament de Rocafonda (Mataró - El Maresme) — J. F.
Clariana i Roig: Un ‘tremissis’ d’or visigòtic trobat a la platja de Mataró en el segle XIX — J. F.
Clariana i Roig: La Torre del Cogoll a l’autògraf de Sant Oleguer. Document sobre Torre Llauder
(Mataró) al’Edat Mitjana — O. Quadrada: Civitas. De l’edat antiga a l’edat mitjana — J. Graupera
i Graupera: Els testimonis de la vida eremita a Céllecs — R. Jàrrega i Domínguez / J. F. Clariana i
Roig: Reinterpretació dels vestigis de la capella de Santa Margarida de Cabrera de Mar — J. Bolòs
i Masclans: Pobles, vies, límits, conreus i advocations. Viatge a través dels ‘segles foscos’ — J.
Gilbert Rebull: L’evolució del poblament tardoantic a la depressió penedesenca i els seus marges
(segles V-VII) — C. Folch Iglesias: La ceràmica de l’alta edat mitjana d’un habitatge del Vilar de
Montclús (Santa Maria de Merlès, Berguedà) — S. Abad Mir: Les esglésies rurals de la diòcesi de
Girona entre l’antiguitat tardana i l’alta edat mitjana — Edat mitjana i moderna: B. Oliva i Ricós:
Els Argentona, castlans de Burriac (s. XII-XV) — J. Bou i Illa / J. Vellvehí i Altimira: Les creus de
terme del monestir de Santa Maria de Roca Rossa (Tordera. El Maresme) — E. Subiñà i Coll:
Econòmia local en la Catalunya del segle XV. Censos i censals a Argentona — J. F. Clariana i Roig:
Notícia sobre unes ceràmiques, conservades al Museu de les Puntes d’Arenys de Mar, provinents
d’un possible derelicte medieval a la costa del Maresme central — J. Vellvehí i Altimira: Notícia del
molí del Turó de Mas Miquel (Vallromanes. El Vallès Oriental) — J. C. Alay / M. D. Bocanegra:
El Castell de Burriac. Deu anys després — A. Serrano Méndez: La construcció del monestir de
l’Assumpció de Mataró — A. Serrano Méndez: L’antic temple de Vilassar de Mar, una possible
obra de Josep Moretó — A. Llamas i Montero: El procés d’Aldonza Rossa, ‘la bruxeta’ de Bellver
— A. Llamas i Montero: El procés a Àngela Benaca, la fetillera de l’escarabat — E. Puig i Giralt:
De Veracruz a Barcelona, ventura i desventura a través de l’Atlàntic.

Díaz García, M.: El castellum de Puigpelat
2009 – 261 pp., 49 fig.  € 40,00

Diloli, J. / D. Bea / A. Vilaseca: L’assentament ibèric de Les Planetes
(Tortosa, baix Ebre)
2000 – 142 pp.  € 18,00
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Diloli, J. / J. Rovira, eds.: Citerior, 3: Contactes i relacions comercials entre
la Catalunya meridional i els pobles mediterranis durant l’antiguitat
2002 – 250 pp.  € 18,00
ÍNDICE:  E. Carbonell: En memòria de José Luís Maya González — J. Ruiz de Arbulo: Pròleg
— J. L. Maya: Relacions i contactes durant el calcolític i l’edat de bronze a la Catalunya
meridional — J. Diloli i Fons: Relacions comercials i vies de comunicació a l’entorn del riu Ebre
durant la protohistòria — D. Asensio i Vilaró / P. Otiña Hermoso: Àmfores d’importació i
comerç en època ibèrica (segles V-I a.C.) a la zona del Camp de Tarragona — J. Principal: El
comerç de ceràmiques de vernís negre a la Cessetània durant els segles III-I a.C.

Diloli Fons, J. / S. Sardà Seuma, eds.: Citerior, 5: Ideologia, pràctiques
rituals i banquet al nord-est de la Península Ibèrica durant la protohistòria
2009 – 256 pp., fig.  € 18,00
ÍNDICE:  S. Sardà Seuma / J. Diloli Fons: Arqueologia del banquet. Ritualització, semiòtica dels
aliments i anàlisi contextual — F. J. López Cachero / S. Albizuri: Comensalitat durant el bronze
final i la primera edat del ferro al paratge arqueològic de Can Roqueta: anàlisi dels dipòsits
relacionats amb el consum en contextos domèstics i funeraris — D. Garcia i Rubert / I. Moreno
Martínez: Un servei de vaixella procedent de l’assentament de la primera edat del ferro de San
Jaume (Alcanzar, Montsià) — M. López-Bertran / J. Vives-Fernández: Menjar, beure, cremar.
Els rituals com a pràctiques relacionals durant l’edat del ferro — R. Graells i Fabregat: Banquet
funerari i elements de banquet en tombes del nord-est de la Península Ibèrica entre la primera
edat del ferro i l’ibèric antic.

Documents d’archéologie méridionale: protohistoire du sud de la France.
1993. Contribution au problème ibérique dans l’Emporda et en
Languedoc-Roussillon
1995 – 351 pp., fig., tabl., fot.  € 22,87

Dupré i Raventós, X.: Els capitells corintis de l’Arc de Berà
1986 – 12 pp., 2 fig., 2 fot.  € 1,88

Dupré i Raventós, X.: Ibers i grecs a l’Hospitalet de l’Infant
2006 – 54 pp., 10 fig.  € 5,00

Dupré i Raventós, X., ed.: Colonia Iulia urbs triumphalis Tàrraco
2006 – 168 pp., 10 lám.col., 94 fig.  € 12,00
ÍNDICE:  G. Alföldy: Introducció històrica — J. Massó Carballido: Història de la investigació
— J. M. Macias Solé & al.: Topografia i evolució urbana — X. Aquilué Abadías: Arquitectura
oficial — X. Dupré Raventós: Edificis d’espectacle — J. M. Macias Solé: Arquitectura domès-
tica — J. A. Remolà Vallverdú: Arquitectura funerària — S. J. Keay: El territori — E. M.
Koppel: L’escultura — F. Tarrats Bou: Museus i col·leccions — Bibliografia.
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Dupré i Raventós, X., ed.: Las capitales provinciales de Hispania, 3:
Tarragona. Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco
2004 – vii + 166 pp., 94 fig., 10 lám.col.  € 52,00
ÍNDICE:  Tarragona - Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco: G. Alföldy: Introducción
histórica — J. Massó Carballido: Historia de la investigación — J. M. Macias Solé / J. A.
Remolà Vallverdú: Topografía y evolución urbana — X. Aquilué Abadías: Arquitectura oficial
— X. Dupré Raventós: Edificios de espectáculo — J. M. Macias Solé: Arquitectura doméstica
— J. A. Remolà Vallverdú: Arquitectura funeraria — S. Keay: El territorio — E. M. Koppel: La
escultura — F. Tarrats Bou: Museos y colecciones.

Dupré i Raventós, X. & al.: El circ romà de Tarragona: Les voltes de Sant
Ermenegild
1988 – 99 pp., 76 fig., 6 despl.  € 9,62

Enrich, J. / J. Enrich / L. Pedraza: Vilaclara de Castellfollit del Boix (El
Bagès). Un assentament rural de l’antiguitat tardana
1995 – 142 pp., fig.  € 6,01

Eritja Ciuro, X.: De l’ almúnia a la turris: Organització de l’espai a la regió
de Lleida (segles XI-XIII)
1998 – 100 pp., fig.  € 7,00

Estat actual de la recerca arqueològica a l’istme pirinenc. Homenatge al
Dr. Miquel Oliva Prat. 4º col·loqui internacional d’arqueologia de Piugcerdà
1982 – 260 pp., map., fig., fot.  € 24,00

Estat de la investigació sobre el neolític a Catalunya.  9e col·loqui
internacional d’arqueologia a Piugcerdà. Centenari del naixement de P. Bosch
Gimpera, del 24 al 26 d’abril de 1991
1992 – 338 pp., fig.  € 35,01

Esteva Cruañas, L.: Sepulcros megalíticos de Las Gabarras (Gerona) I
1964 – 39 pp., fig.  € 9,38

Esteva Cruañas, L.: Sepulcros megalíticos de Las Gabarras (Gerona) II
1965 – 15 pp., lám.  € 9,38

Esteva Cruañas, L.: Sepulcros megalíticos de Las Gabarras (Gerona) III
1970 – 22 pp., fig.  € 9,38
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Esteva Cruañas, L.: Sepulcros megalíticos del alto Ampurdán (Girona)
1979 – 18 pp., 16 lám., 9 plan.  € 9,38

Esteve Gálvez, F.: Recerques arqueològiques a la ribera baixa de l’Ebre,
I: Prehistoria
2000 – 314 pp., fig., 28 lám.  € 15,05
ÍNDICE:  La cova del Clot de l’Hospital (Roquetes, baix Ebre) — La cova del Vidre (Roquetes,
baix Ebre) — Investigaziones arqueológicas en las terrazas cuaternarias del curso inferior del
Ebro. Itinerario primero: de Amposta a la Carrova y Camp Redo (Montsià y baix Ebre) — Les
rases marginals i el seu poblament neolític (Montsià i baix Ebre) — La cueva sepulcral del calvari
d’Amposta (Montsià).

Esteve Gálvez, F.: Recerques arqueològiques a la ribera baixa de l’Ebre,
II: Protohistòria i antiguitat tardana
1999 – 306 pp., fig., 18 lám.  € 15,03
ÍNDICE:  El final de l’edat del bronze i l’època de Hallstatt — El poblado ibérico del Mas de
Musol y sus necrópolis (L’Aldea, baix Ebre) — La necrópolis ibérica de Mianes (Santa Bárbara,
Montsià) — La necrópolis ibérica de la Oriola (Amposta, Montsià) — La necròpolis romana de
la Carrova (Amposta, Montsià).

Euba Rementería, I.: Explotación de los recursos forestales del neolítico
hasta la época moderna en los valles de la Vansa-Sierra del Cadí (alt
Urgell) y del Madriu (Andorra). Análisis antracológico de estructuras
altimontanas
2009 – 116 pp., 50 fig., 44 tabl., 10 gráf.  € 35,00

Excavacions arqueològiques a l’Illa d’en Reixac (1987-1992)
1999 – 371 pp., fig.  € 36,06

Excavacions arqueològiques d’urgencia a les comarques de Lleida
1989 – 255 pp., fig., fot.  € 14,10

Excavacions arqueològiques subaquatiques a Cala Culip: Culip, VI
1998 – 285 pp., fig.  € 30,05

Fabré, G. / M. Mayer / I. Rodà: Epigrafia romana de Terrassa
1981 – 104 pp.  € 7,21

Fabré, G. / M. Mayer / I. Rodà: Inscripcions romanes de Mataró i la seva
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àrea (epigrafia romana del Maresme)
1983 – 143 pp., 56 lám., 15 fig.  € 6,00

Fabré, G. / M. Mayer / I. Rodà: Inscriptions romaines de Catalogne, I:
Barcelone (sauf Barcino)
1984 – 252 pp., 68 lám., 7 fig.  € 31,25

Fabré, G. / M. Mayer / I. Rodà: Inscriptions romaines de Catalogne, II:
Lerida
1985 – 178 pp., 57 lám., 11 fig.  € 27,05

Fabré, G. / M. Mayer / I. Rodà: Inscriptions romaines de Catalogne, III:
Gerone
1991 – 224 pp., 58 lám.  € 45,07

Fabré, G. / M. Mayer / I. Rodà: Inscriptions romaines de Catalogne, IV:
Barcino
1997 – 421 pp., 137 lám.  € 44,47

Fabré, G. / M. Mayer / I. Rodà: Inscriptions romaines de Catalogne, V:
Supplements aux volumes I-IV et instrumentum inscriptum
2002 – 254 pp., 91 lám., fig.  € 49,00

Farell, D. / I. Bassols / R. Lleonart: Dolmens. Una tradició funerària a
Catalunya: El cas del Maresme
1995 – 41 pp., fig.  € 3,75

Ferrer Bosch, M. A.: Tàrraco: Mitologia i cultura religiosa. Selecció i
comentari iconogràfic: R. Arola
1997 – 267 pp., lám.  € 18,03

Ferrer i Alvarez, C. / A. Rigo i Jovells: Puig Castellar. Els ibers a Santa
Coloma de Gramenet. 5 anys d’intervenció arqueològica (1998-2002)
2003 – 185 pp., fig., fot., lám.col.  € 17,99

Fite, F.: Arquitectura i repoblació en la Catalunya dels segles VIII-XI. Els
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orígens i l’evolució de l’arquitectura militar en les áreas de frontera,
amb una atenció preferent per la zona del Montsec, a la Catalunya de
Ponent
1993 – 128 pp., fot., map.  € 7,00

Flos Travieso, N.: Baetulo. Els vidres
1987 – 218 pp., 88 fig.  € 6,00

Fonaments 10/11 — 2003/2004: El paleolític als Països Catalans
2004 – 372 pp., fig.  € 30,00

Forvm Emporiae MMIV. El fòrum romà d’Empúries, 2004 anys d’historia
2004 – 59 pp., lám.col., fig.  € 10,00
Catàleg d’exposició

Francès i Farré, J., ed.: Els Mallols. Un jaciment de la Plana del Vallès,
entre el neolític i l’antiguitat tardana. Cerdanyola del Vallès, Vallès
occidental
2007 – 364 pp., fig., tabl.  € 30,00

Fuguet Sans, J.: L’arquitectura dels templers a Catalunya
1995 – 443 pp., plan., lám.col.  € 48,00

Fuguet Sans, J.: Templers i hospitalers, I: Guia del camp de Tarragona, la
conca de Barberà, la Segarra i el Solsonès
1997 – 94 pp., fot., fig.  € 19,00

Fuguet Sans, J.: Templers i hospitalers, II: Guia de les terres de l’Ebre i
dels castells templers del baix Maestrat
1998 – 128 pp., fig., fot.  € 19,00

Fuguet Sans, J. / C. Plaza Arque: El cister. El patrimoni dels monestirs
catalans a la corona d’Aragó
1998 – 144 pp., 32 lám., lám.col.  € 20,00

Fullola Pericot, J. M., ed.: L’ar t rupestre. Un art que no es pot veure als
museus. Comarques del baix Camp, conca de Barberà, Priorat, ribera



1001PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Cataluña

d’Ebre i Terra alta
1998 – 118 pp., fig., lám.  € 28,13

Fullola Pericot, J. M. & al.: El jaciment del paleolític superior de la Bauma
de la Peixera d’Alfes (Segrià, Lleida)
1989 – 40 pp., fig.  € 6,00

Gallart, J. / E. Junyent: Un nou tall estratigràfic a la Pedrera, Vallfogona
de Balaguer, Térmens, La Noguera, Lleida
1989 – 124 pp., fig.  € 7,00

Gallart i Fernández, J.: Avenç de l’estudi de la necròpolis d’incineració de
la Pena (Torregrossa, el Pla d’Urgell)
1988 – 32 pp., 3 fig., 7 lám.  € 6,00

Gallart i Fernández, J.: El dipòsit de bronzes de Llavorsí. Pallars Sobirà
1991 – 200 pp., lám., fig.  € 12,85

Gallart i Fernández, J. y otros: L’excavació de l’església de Sant Martí de
Lleida
1991 – 162 pp., fig., despl., 6 cuadr.  € 30,00

Garcés, I., ed.: Les ceràmiques de tècnica ibèrica a la Catalunya romana
(segles II a.C.-I d.C.)
1992 – 99 pp., fig.  € 11,44

Garcés, I. & al., eds.: Vilars 2000. Una fortalesa ilergeta d’ara fa 2.700
anys
1997 – 63 pp., fig., fot.  € 12,00

Garcia, M. & al.: La vil·la romana de la Llosa. Deu anys d’investigació
arqueològica
2001 – 209 pp., fig., lám.col.  € 11,00

Garcia Díez, M. / M. Fontanals Torroja / J. Zaragoza Solé: Les inscultures
rupestres del Pujol Rodó (La riera de Gaia, Tarragona). Grafisme rupestre
prehistòric i demarcacions territorials i zones de pas d’època històrica a
la província de Tarragona / Las insculturas rupestres del Pujol Rodó
2004 – 136 pp., 58 fig., 16 lám.col.  € 12,00
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García Garriga, J.: Tecnología lítica del paleolítico inferior del noreste de
la Península Ibérica y sureste de Francia
2010 – 210 pp., gráf., tabl.  € 49,00
ÍNDICE:  Objetivos, hipótesis y problemática — Marco teórico y metodológico — Contexto
— La caune de l’Arago — Las terrazas del Rosellón — El valle medio del Ter — La selva —
Mollet I y la cuenca lacustre de Banyoles — Resultados, conclusiones e interpretaciones.

Garcia i Roselló, J.: Turó dels Dos Pins. Necròpolis ibèrica
1993 – 362 pp., gráf., fig., fot.  € 31,25

Garcia Llinares, G. / A. Moro García / F. Tuset Bertran: La seu episcopal
d’Ègara. Arqueologia d’un conjunt cristià del segle IV al IX
2009 – 214 pp., 424 fig.  € 40,00
ÍNDICE:  Situació i entorno del conjunt — Context històric i arqueològic — Intervencions
arqueològiques i de restauració al conjunt — Història de la seu episcopal d’Ègara — Excavaci-
ons arqueològiques al conjunt episcopal. Restes ibèriques i romanes — La seu episcopal d’Ègara.
Anàlisi i descripció de les restes qrquitectòniques — El conjunt episcopal a l’edat mitjana i
moderna — Consideracions finals.

García Rubert, D.: Ulldecona. Abrics de l’ermita
2005 – 48 pp., fot., lám.col.  € 6,00

Gasull, p. y otros: El poblat ibèric de Castellruf. Santa Maria de
Martorelles, Vallès oriental
1995 – 84 pp., fig.  € 7,35

Genera i Monells, M.: Vinebre: els primers establiments del Riberal.
Recerques arqueològiques
1993 – 112 pp., fot., fig.  € 12,50

Genera i Monells, M. / R. Jàrrega Domínguez: Aproximació a la Dertosa
romana. Resultats de les investigacions arqueològiques al solar de la
Costa dels Capellans, núm.. 5 Tortosa (el baix Ebre)
2009 – 237 pp., 40 fig., 10 gráf.  € 26,00

Gil Gabernet, I. / A. Loriente / X. Payà / J. L. Ribes: El conjunt monumental
de la Suda. El castell reial i les restes arqueològiques del seu entorn
2007 – 229 pp., 112 fig., lám.col.  € 20,00
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Gine Goma, J.: El món funerari de Tàrraco. Realitat arqueològica,
antropològica i paleopatològica 2011 – 271 pp., 107 fig.  € 40,00
Amb traducció al castellà i a l’angles

Gómez Pallarés, J.: Poesia epigràfica llatina als Països Catalans. Edició i
comentari
2002 – 194 pp., fot.  € 28,00

González Marcen, P. / A. Martín Colliga / R. Mota Torcal, eds.: Can Roqueta.
Un establiment pagés prehistòric i medieval (Sabadell, Vallès occidental)
1999 – 448 pp., fig., tabl.  € 21,46

Gracia Alonso, F. & al., eds.: Alcanar. La Moleta del Remei
2006 – 60 pp., lám.col.  € 6,00

Gracia Alonso, F. / G. Munilla / R. Pallarés: La Moleta del Remei. Alcanar -
Montsià. Campañas 1985-1986
1988 – 183 pp., fig., 13 fot., 2 despl.  € 12,50

Gracia Alonso, F. / G. Munilla Cabrillana: La Moleta del Remei [cd-rom]
1999 – 1 CD-ROM     € 17,50

Gracia Espadaler, M.: Els orígens de Catalunya
1984 – 113 pp., lám.col.  € 20,00

Graells Fabregat, R.: La necròpolis protohistòrica de Milmanda (Vimbodí,
Conca de Barberà, Tarragona). Un exemple del món funerari català
durant el trànsit entre els segles VII i VI a.C.
2008 – 167 pp., 89 fig.  € 35,00

Guitart i Duran, J. / J. Pera i Isern, eds.: Iesso I: Miscel·lània arqueològica
2004 – 284 pp., fig., fot., tabl.  € 30,00
ÍNDICE:  J. Guitart i Duran: Recerca arqueològica a Guissona — A. Uscatescu Barrón: La ciutat
de Iesso durant l’antiguitat tardana: les novetats de la campanya d’excavacions de 1999 — C.
Carreras Monfort: Les àmfores de Iesso — E. Rodrigo Requena: L’estructuració del territori de
Iesso en època romana — J. Pera i Isern: La numismàtica antiga de Iesso: circulació i
contextualització estratigràfica — R. Buxó & al.: Excavació de dos pous d’època romana a
Guissona. L’explotació dels recursos vegetals a la ciutat de Iesso als segles I aC-II dC — A.
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Jover / C. Aguer: Tractaments de conservació i restauració dels objectes de fusta dels pous
romans de Guissona.

Gutiérrez Behemerid, M. A.: Capiteles de Barcino en los Museos de
Barcelona
1986 – 56 pp., 56 lám.  € 5,32

Gutiérrez García Moreno, A.: Roman Quarries in the Northeast of Hispania
(Modern Catalonia)
2009 – 214 pp., 299 lám.col.  € 65,00
ÍNDICE:  Previous studies about ancient quarries — Quarries of the northeast: Emporiae,
Gerunda and the Baix Empordà plain — Quarries of Aeso and its territory — Quarries around
the town of Barcino — Quarries of Tarraco and its territorium — Miocene stone quarries
around Tarraco — Quarries around the town of Dertosa — Other evidence of extraction in the
northeast of Hispania — General discussion and conclusions.

Hauschild, T. / H. Schlunk: La vil·la romana i el mausoleu Constantinia de
Centcelles
1986 – 16 pp., 2 fig., 16 fot.  € 1,88

Hernández Cardona, X.: Historia militar de Catalunya. Aproximació
didàctica, I: Dels ibers als carolingis
2001 – 304 pp., 32 lám., lám.col., fig.  € 35,00
ÍNDICE:  Protohistòria i conflicte — La segona guerra púnica — La romanització en marxa —
La forta petjada de Juli Cèsar — El baix imperi i l’impacte visigot — Fronteres d’Europa — El
nord llunyà andalusí. Opcions geoestratègiques — El llevant andalusí. Opcions geoestratègiques
— La problemàtica de l’arqueologia militar andalusina — Una societat militar i militaritzada —
Bibliografia.

Hernández Cardona, X.: Historia militar de Catalunya. Aproximació
didàctica, II: Temps de conquesta
2002 – 326 pp., lám. fig.  € 35,00
ÍNDICE:  La gènesi de l’estat militar — Catalunya, Aragó i Occitània — Les grans conquestes
— L’imperi mediterrani — Combatents i tàctiques. Segles XI-XIV — Poliorcètica i enginyeria
— La marina de guerra (segles XI-XIV).

Homenatge a Pere Alsius i Torrent. Centenari del descobriment de la
mandíbula de Banyoles 1887-1987
1987 – 172 pp., fig.  € 20,00
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Iluro ciutat romana (7 fitxes)
2004 –  7 despl.  € 3,40

Inventari del patrimoni arqueològic de Catalunya, 1: Corpus de pintures
rupestres: la conca del Segre (libro + vídeo)
1990 – 144 pp., vid., fot.  € 37,40

Inventari del patrimoni arqueològic de Catalunya, 2: Corpus de pintures
rupestres: àrea central i meridional (libro + vídeo)
1994 – 208 pp., vid., fot., lám.  € 49,05

Investigacions arqueològiques i històriques al Berguedà, 2: Sant Llorenç
prop Baga. Sant Quirze de Pedret
1995 – 404 pp., fig., fot.  € 16,23

El jaciment romà del Morè (Sant Pol de Mar, Maresme)
1997 – 280 pp., 23 fig., 63 lám.  € 18,40

Jacquet, C. / P. Sada, eds.: L’altr e Olimp. Els Pirineus a l’antiguitat: Societat,
economia i religió. Guia de l’exposició, Museu nacional arqueològic de
Tarragona, del 29 de gener al 16 de maig de 2010
2010 – 63 pp., lám.col.  € 10,00

Jardins d’Empuries. La jardinería en época romana
2005 – 123 pp., lám.col.  € 15,00
ÍNDICE:  J. Carbonell: Plantes, flors i arbres en els textos grecollatins — X. Aquilué: Els jardins
en els espais públics de la ciutat antiga — M. Santos: L’espai del jardí en la casa urbana romana
— P. Castanyer: Les uillae: jardineria i horticultura — L. Burés: Sistemes de reg a l’antiguitat
clàssica — C. Guiral / A. Mostalac: Representació d’arbres, flors i plantes en la pintura romana
— E. M. Koppel: Representació d’arbres, flors i plantes en l’escultura romana — I. Rodà:
Representació de jardins en la musivària romana — J. Tremoleda: Representació d’arbres, flors
i plantes en la ceràmica romana i arts menors — M. M. Llorens: Una abstracció del món vegetal
en època romana: les monedes — P. Castanyer: L’ús de les plantes i les flors en època romana:
la cuina i els perfums — R. Buxó: Arqueobotànica i restauració dels jardins antics — X. Aquilué:
Els jardins d’Empúries: passat, pressent i futur — Inventari de les espècies vegetals dels jardins
d’Empúries existents en àpoca antiga — Bibliografia.

Járrega Domínguez, R. / E. Sánchez Campoy: La vil·la romana del Mas
d’en Gras (Vila-Seca, Tarragona)
2008 – 142 pp., 99 fig., lám.col.  € 37,00
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Jiménez i Fernández, M. C.: Baetulo: La ceràmica de vernís negre. Una
contribució a l’estudi de la romanització a la Laietània
2002 – 187 pp., 45 fig., tabl., gráf.  € 6,00

Josep Puig i Cadafalch, Empúries i l’Escala. Catàleg de l’exposició
realitzada amb motiu de l’any Josep Puig i Cadafalch (Barcelona, Empúries,
Mataró 2001)
2001 – 79 pp., fot.  € 9,02

Junyent, E.: L’arquitectura religiosa a Catalunya abans del romànic. Edició
a cura de J. de C. Laplana
1983 – 248 pp.  € 12,00

Junyent, E.: L’arquitectura religiosa en la Catalunya carolingia. Discurso
leído el día 27 de octubre de 1963 en la recepción pública de (...) en la Real
Academia de buenas letras de Barcelona y contestación del académico
numerario R. de Abadal
1963 – 62 pp.  € 31,20

Junyent, E. / V. Baldellou: Una vivienda ibérica en Mas Bosca
1972 – 67 pp., 16 lám.  € 6,25

Kaiser, A.: The Urban Dialogue. An Analysis of the Use of Space in the
Roman City of Empuries, Spain
2000 – x + 132 pp., 57 fig., tabl.  € 37,60
ÍNDICE:  Theories of roman urbanism — Empúries: culture history and archaeology — Catalog
of space at Empúries — Analysis of the use of space at Empúries — Conclusion: The urban
dialogue — Glossary of latin and greek architectural terms used in the text — Appendices:
Concordance of structure labels in Neapolis — Concordance of structure labels in the roman
city at Empúries — Concordance of area labels in the extramural sectors of Empúries —
Number of observed (Ob.) and expected (Ex.) structures on the streets of Neapolis and the
roman city.

Koppel, E. M.: Las esculturas romanas de Tarraco
1986 – 16 pp., 53 fig.  € 1,88

Laietània, 5 — 1990: Can Xammar (Mataró, El Maresme). Campanyes
d’excavació de 1964-68 i 1970
1990 – 163 pp., fig., fot.  € 18,03
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Laietània, 7 — 1992: Can Xammar (Mataró, El Maresme). Campanya
d’excavació de 1987
1993 – 191 pp., muc., fot.  € 18,03

Laietània, 8 — 1993: El poblament ibèric a Catalunya. Actes
1993 – 261 pp., fig., fot.  € 18,03

Laietània, 10 — 1997: El cardo maximus de la ciutat romana d’Iluro
(Hispania Tarraconensis), 3 vols.
1997 – 529 pp.  + 4 lám., 3 plan.  € 37,87

Laietània, 14 — 2003: La costa de can Martorell (Dosrius, El Maresme).
Mort i violència en una comunitat del litoral català durant el tercer
mil·lenni aC
2003 – 256 pp., fig., fot., lám.col.  € 16,00
ÍNDICE:  J. Tarrús: L’hipogeu de la Costa de can Martorell (Dosrius, el Maresme) i les
tombes paradolmèniques de finals del tercel mil·lenni cal aC a Catalunya — I. Bassols: Els
grups culturals al llarg de la prehistòria recent a la serralada litoral — D. Daví: Sepulcres
megalítics i sepultures alternatives a la serralada litoral (Maresme i Vallès oriental) — R.
Lleonart: L’hipogeu calcolític de la Costa de can Martorell o de la Vinya d’en Tit — A. Batlle:
Estudi geològic i geotècnic de l’entorn local i regional — S. Aliaga: L’excavació arqueològica
d’urgència — M. A. Petit i Mendizàbal: El vas campaniforme de la Costa de can Martorell
(Dosrius) i els altres materials ceràmics — O. Mercadal / B. Agustí: Estudi paleoantropològic
— D. Campillo & al.: Estudi paleopatològic — A. Barrios / E. Chimenos: Estudi paleodontològic
— M. E. Subirà / E. Garcia: Estudi de la dieta — A. Palomo / J. F. Gibaja: Estudi tecno-
tipològic, traceològic i experimental de les puntes de fletxa — M. A. Paz: Estudi arqueozoològic
— J.-S. Mestres: La datació per radiocarboni de l’hipogeu de can Martorell — J. J.-Tresserras
/ J. C. Matamala: La Costa de can Martorell o Vinya d’en Tit (Dosrius, el Maresme). Estudi
de residus associats a material de mòlta i triturat.

Lara Peinado, F.: La Ilerda romana
1972 – 61 pp.  € 6,00

Llanas i Pol, J. & al.: El castell de Sant Joan de Lloret
2003 – 215 pp., gráf., fig., fot.  € 23,00

Llanties romanes d’Empúries. Materials augustals i alto-imperials
2006 – 364 pp., fig., lám.  € 30,05

Lledó Cardona, N.: La moneda en la Tarraconense mediterránea en época
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romana imperial
2008 – 324 pp., gráf., tabl.  € 25,00

Llorens, M. M. / X. Aquilué: Ilercavonia-Dertosa i les seves encunyacions
monetàries
2001 – 145 pp., 8 lám., 18 fig., 6 cuadr.  € 40,00

Llorens Forcada, M. M. / P. P. Ripollés Alegre: Les encunyacions ibèriques
de Lauro
1998 – xiii + 188 pp., 13 lám., fig.  € 20,00

Llussa Guasch, A. y otros: El jaciment del bronze de Minferri (Juneda, Les
Garrigues)
1990 – 62 pp., 9 fig., 15 lám.  € 10,00

López Cachero, F. J.: Aproximació a la societat del nord-est peninsular
durant el bronze final i la primera edat del ferro. El cas de la necròpolis
de Can Piteu-Can Roqueta (Sabadell, Vallès occidental, Barcelona)
2006 – 156 pp., 31 fig.  € 20,80

López Mullor, A.: Las cerámicas romanas de paredes finas en Cataluña, 2
vols. (I: Texto; II: Láminas)
19902 – 1.014 pp., lám.  € 55,00

López Mullor, A., ed.: Antiga casa rectoral de Castellnou de Bages.
Memòria d’arqueologia i historia
2007 – 259 pp., fig., 30 lám., lám.col.  € 5,00

López Mullor, A., ed.: Església de Sant Miquel de Cardona. Memòria
d’arqueologia i història
2007 – 281 pp., 104 fig., 18 lám., lám.col.  € 5,00

López Mullor, A., ed.: Església de Santa Maria de Rubio. Memòria
d’arqueologia i història
2007 – 191 pp., 95 fig., 10 lám., tabl.  € 5,00

López Mullor, A. & al.: Arqueologia, història i art de l’església de Sant



1009PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Cataluña

Valentí de les Cabanyes
1992 – 134 pp., 32 fig.  € 12,48

López Mullor, A. & al.: Excavaciones en el poblado layetano del Turó del
Vent Llinars del Vallès. Campañas 1980 y 1981
1983 – 114 pp., fig., despl.  € 12,00

López Mullor, A. & al.: La primera Vilanova. L’establiment ibèric i la vil·la
romana d’Arròs, Darro o Adarro de Vilanova i la Geltrú. Síntesi dels
resultats de les darreres recerques arqueològiques i històriques
1992 – 93 pp., 59 fig.  € 10,40

López Mullor, A. & al.: Torre del Baro, Viladecans. Arqueología
1998 – 228 pp., fig., fot.  € 21,03

López Mullor, A. / A. Caixal Mata / X. Fierro Macía: Monument funerari
ibèric de Malla: restes descobertes prop de l’església de Sant Vicenç de
Malla (Osona) / Monumento funerario ibérico de Malla
1986 – 76 pp., fig.  € 4,50

López Mullor, A. / X. Fierro Macía / R. Lacuesta: Les termes romanes de
Sant Boi de Llobregat
2003 – 95 pp., fig.  € 9,00

López Vilar, J.: Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental de
Tàrraco. El temple septentrional i el complex martirial de Sant Fructuós,
2 vols.
2006 – 551 pp., 532 fig., despl., tabl.  € 60,00

López Vilar, J. / L. Piñol Masgoret: Terracotes arquitectòniques romanes.
Les troballes de la plaça de la Font (Tarragona)
2008 – 116 pp., 106 fig., lám.col.  € 35,00

Loriente, A. / A. Oliver, eds.: L’antic portal de Magdalena
1992 – 235 pp., fig., 1 despl., fot.  € 25,00

Loriente Pérez, A.: L’horitzó andalusí de l’antic portal de Magdalena
1990 – 139 pp., fig., despl., 20 lám.  € 18,00
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Macías, J. M. & al.: Praesidium, templum et ecclesia. Les intervencions
arqueològiques a la catedral de Tarragona (2010-2011). Memòria d’una
exposició temporal
2012 – 83 pp., fig., lám.col.  € 15,00

Macías, J. M. / J. J. Menchón, eds.: La vil·la romana dels Hospitals (El
Morell, Tarragona). Un assentament de la via de Italia in Hispanias
2007 – 202 pp., 143 fig.  € 35,00

Macías Solé, J. M.: La ceràmica comuna tardoantiga a Tàrraco. Anàlisi
tipològica i històrica (segles V-VII)
1999 – 438 pp., fig.  € 30,05

Macías i Solé, J. M., ed.: Les termes publiques de l’area portuaria de
Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona
2004 – 216 pp., 155 fig.  € 40,00

Macías Solé, J. M. & al., eds.: Planimetria arqueològica de Tàrraco, 2
vols.
2007 – 273 pp., fig., despl.  € 80,00
Atles d’arqueologia urbana de Catalunya, 2

Macías Solé, J. M. & al., eds.: Tarraco: Archaeological Visual Guide. Vir tual
Reconstruction of the City and its Surroundings
2006 – 93 pp., lám.col.  € 18,00

Macías Solé, J. M. & al., eds.: Tàrraco: Guia arqueològica visual.
Reconstrucció virtual de l’urbs i els seus voltants
2005 – 93 pp., lám.col.  € 15,00

Macías Solé, J. M. & al., eds.: Tarraco: Guía arqueológica visual.
Reconstrucción virtual de la urbs y sus alrededores
2006 – 93 pp., lám.col.  € 18,00

Maluquer de Motes, J.: Catalunya: baix Ebre
1978 – vii + 185 pp., fig., fot., cuadr.  € 25,00

Maluquer de Motes, J.: El poblado paleoibérico de La Ferradura,



1011PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Cataluña

Ulldecona (Tarragona)
1983 – 32 pp., 11 fig., 4 lám.  € 6,25

Maluquer de Motes, J.: Investigaciones arqueológicas en El Pallars, I: La
cueva de Toralla
1949 – 44 pp., 12 lám.  € 16,00

Maluquer de Motes, J.: Investigaciones arqueológicas en El Pallars, II: La
cueva sepulcral del Forat Negre de Serradell (Lerida)
1951 – 13 pp., 3 fig., 2 lám.  € 14,00

Maluquer de Motes, J.: Investigaciones arqueológicas en El Pallars, III:
La cueva de les Llenes de Eriña (Lerida)
1951 – 18 pp., 2 lám.  € 13,00

Maluquer de Motes, J.: La necrópolis paleoibérica de Mas de Mussols.
Tortosa, (Tarragona)
1984 – 177 pp., 28 fig., 13 lám.  € 9,38

Maluquer de Motes, J.: La necrópolis paleoibérica de Mianes en Santa
Bárbara (Tarragona)
1987 – 74 pp., 21 fig., 15 lám.  € 9,38

Maluquer de Motes, J. & al.: Arquitectura i urbanisme ibèrics a Catalunya
1986 – 104 pp.  € 13,22

Mangado Llach, J.: La caracterización y el aprovisionamiento de los
recursos abióticos en la prehistoria de Cataluña. Las materias primas
silíceas del paleolítico superior final y el epipaleolítico
2005 – iv + 205 pp., 225 fig.  € 45,20

Mansel, K.: Studien zum Trachtzubehör der älteren Eisenzeit am Golfe du
Lion und im Ampurdan
1998 – 532 pp., 260 lám., 28 tabl.  € 91,95

Mañé i Sabat, A.: Dolmens: nou itineraris per la Catalunya central
2003 – 144 pp., fig.  € 15,00
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Mañé i Sabat, A.: Excursió per les termes romanes de Catalunya
1999 – 192 pp., fig.  € 12,00

Mar, R., ed.: Els monuments provincials de Tàrraco. Noves aportacions
al seu coneixement
1993 – 295 pp., fig.  € 30,05

Mar Medina, R. / J. Ruiz de Arbulo Bayona: Ampurias romana. Historia,
arquitectura y arqueología
1993 – 479 pp., fig., lám.  € 75,13

Mari Sala, L. / V. Revilla Calvo: La vil·la romana del Romeral: els mosaics.
Art, arquitectura i vida aristocràtica al segle IV
2007 – 197 pp., lám.col.  € 15,00

Marot, T.: El tesoro de Sant Pere de Rodes. Moneda, comercio y arte a
principios del siglo XVI
1999 – 64 pp., fig.  € 9,00

Marot, T.: El tresor de Sant Pere de Rodes. Moneda, comerç i art al’inici
del segle XVI. Català / angles
1999 – 64 pp., fig.  € 9,00

Marot, T. / M. Clua, eds.: El tresor de Sant Pere de Rodes: una ocultació
de monedes d’or i de plata a l’inici del segle XVI
1999 – 273 pp.  € 30,00

Maroto, J., ed.: La mandíbula de Banyoles en el context dels fòssils humans
del pleistocè
1993 – 194 pp., fig., fot.  € 30,05

Martí i Rosell, M. & al.: La necròpolis del neolític mitjà i les restes romanes
del camí de Can Grau. La Roca del Vallès, Vallès oriental. Els jaciments
de Cal Jardiner. Granollers, Vallès oriental. Excavacions arqueològiques
a la ronda sud de Granollers, 1994
1997 – 235 pp., tabl., fig., fot.  € 24,50
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Martín, M. A. & al.: El museo arqueológico de Sant Pere de Galligants
1985 – 17 pp., fig.  € 1,50

Martín Vielba, O. / J. Rovira Soriano: Arquitectura i urbanisme de la part
alta de Tàrraco en època republicana i imperial. Genesi, disseny i
construcció
2009 – 88 pp., 47 lám.col.  € 25,00

Marzoli, D.: Die Besiedlungs- und Landschaftsgeschichte im Emporda von
der Endbronzezeit bis zum Beginn der Romanisierung
2005 – 423 pp., 115 fig.,  lám.  € 68,20

Mascort, M. T. / J. Sanmartí / J. Santacana: El jaciment protohistòric
d’Aldovesta (Benifallet) i el comerç fenici arcaic a la Catalunya meridional
1991 – 59 pp., 45 lám., 3 despl.  € 11,25

Masso Carballido, J.: Les excavacions inèdites del Museu de Reus a porpres
i a parets-delgades (1934-1936)
2007 – 297 pp., fig.  € 50,00

Masso Carballido, J. / M. E. R. Tajuelo Amenedo: Adolf Schulten en Reus y
Tarragona: legado Salvador Vilaseca
2011 – 357 pp., fig.  € 32,00

Mayer, M., ed.: Roma a Catalunya
1992 – 216 pp., fot.  € 50,00

Menchón Bes, J.: La muralla romana de Tarragona: una aproximació
2009 – 240 pp., 144 fig.  € 27,04
ÍNDICE:  Presentació — El reflex de la muralla de Tàrraco als textos antics — El lloc — La
segona guerra púnica i l’arribada dels romans a Tàrrakon — Tàrrakon, ciutat ibèrica — Tàrraco,
base militar de Roma — Un assentament púnic a Tàrrakon? — La primera muralla pètria a
Tàrraco — Una muralla amb torres — Algunes qüestions referents a la «primera fase» — La
«segona fase» de la muralla — Una muralla fins al port — Portes, portelles i rampes als pas de
ronde — Una fortificació amb muralla interior? — La cronologia de la «segona fase» — La
tècnica de construcció — La muralla a l’època imperial i l’antiguitat tardana — Epíleg. Les
muralles de l’edat mitjana.

Menchón Bes, J. / J. Masso Carballido: Les muralles de Tarragona. Defenses
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i fortificacions de la ciutat (segles II aC-XX dC)
1999 – 251 pp., fot.  € 18,03

Miñarro Casas, M. / S. Valenzuela Lamas, eds.: Arqueomediterrània, 10 —
2008: Actes del I congrés de joves investigadors en arqueologia dels Països
Catalans: la protohistoria als Països Catalans (Vilanova del Camí, 19 i 20
de noviembre de 2005)
2008 – 248 pp., fig.  € 41,60
ÍNDICE:  1. Poblament i territori:  O. Augé & al.: L’explotació dels recursos naturals de l’alta
muntanya pirinenca al llarg del primer mil·lenni ane — C. Crespo: La Cerdanya, un exemple de
l’increment de la recerca històrica sobre època antiga a la serralada piriinenca — E. Garcia
Amengual: L’aparició de la cultura talaiòtica: invasió o evolució? — A. Puig Palerm: L’inici de
l’ascendent econòmic exclusiu púnic sobre les Gimnèsies — J. M. Gallego i Cañamero & al.: El
nucli de l’Avantjorn de los Serrals: noves dades sobre el poblament ibèric a la zona del baix Aragó
— A. Rojas: El poblament ibèric costaner del baix Empordà: l’exemple del poblat de Sant
Sebastià de la Guarda — A. Moreno Martín: Quan el paisatge esdevé territori: una aplicació SIG
per a l’estudi de la ciutat ibèrica de Kelin (GRASS 6.1) — O. Gómez Pérez / M. Gómez Puche:
Aplicació del sistema d’informació arqueològica SIDGEIPA al jaciment del Tos Pelat (Moncada,
València) — J. Chorén Tosar: Poblament ibèric a la conca del Cardener — 2. Cultura material i
economia: R. Graells i Fabregat / S. Sardà Seuma: Cap a un repertori ceràmic propi. Adaptació,
assimilació i còpia durant la primera edat del ferro a Catalunya — L. Colominas B arberà:
L’estudi de la gestió ramadera en les societats ibèriques: possibilitats i limitacions de
l’arqueozoologia — S. Valenzuela Lamas: Estratègies econòmiques al món ibèric a partir de
ll’estudi dels macromamífers — N. Morell i Cortés: Treballant el ferro: canvis i continuïtats al
nord-est de la Peninsula Ibèrica — I. Garrigós i Albert: Infraestructures portuàries d’època
tardo-republicana al País Valencià: ports i embarcadors — A. Ros & al.: El comerç intern ibèric
durant els segles IV i III aC a Catalunya — E. Hinojo García / D. López i Reyes: Aportacions
a l’agricultura protohistòrica de Catalunya: les sitges de la primera edat del ferro del jaciment de
Can Gambús 2 (Sabadell, Vallès occidental) — J. V. Morales Pérez: El conill (Oryctolagus
cuniculus) i la mostela (Mustela nivalis). Introducció, efectes i aprofitament de dues espècies a
l’illa de Menorca (Illes Balears) — A. Valenzuela Lamas: Ofrenes animals al jaciment ibèric
d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) — M. Portillo: Anàlisis de fitòlits de molins procedents
del jaciment d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) — X. Maese: La ceràmica a mà de la
ciutadella ibèrica d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) — S. Sardà Seuma: Estudi quantitatiu
dels materials ceràmics a torn del jaciment protohistóric del Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs,
Terra Alta) — P. M. Amengual Nicolau / B. Palomar Puebla: Canvis tecnològics en la producció
ceràmica a l’illa de Mallorca durant el I mil·lenni ane — A. Gutiérrez García-Moreno: La
ceràmica grisa de la costa catalana trobada a l’Esquerda (Les Masies de Roda de Ter, Osona):
procedència i producció a partir de l’aplicació de les tècniques d’anàlisi petrològica — C.
Crespo i Cabillo & al.: L’explotació del ferro a finals de la protohistòria: l’exemple de la vall de
Baiasca (Pallars Sobirà) — R. Graells i Fabregat: Fermalls de cinturó de 4 i 6 garfis a Catalunya:
tipologia, cronologia i dispersió — J. A. Mellado Rivera / I. Garrigós i Albert: La circulació
monetària a les comarques alacantines en època ibèrica: l’exemple del jaciment del Xarpolar —
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3. Societat: A. Alzola Romero: Los sitios de cada cosa: propuesta intercontextual para el estudio
arqueológico de las interacciones sociales en la protohistoria de la Catalunya meridional — D.
Garcia i Rubert / I. Moreno Martínez: Marcadors socials durant el primer ferro a Catalunya i al
País Valencià. Apunts en relació a l’assentament de Sant Jaume (Alcanar, Montsià) — M. M.
Fuentes Albero: Representaciones femeninas en la pintura vascular de La Serreta (Alcoi, Alacant)
— R. Graells i Fabregat: La necròpolis de Milmanda (Vimbodí, Conca de Barberà) com a
paradigma dels intercanvis interior-costa durant els ss. VII i VI aC — G. Lara Vives: Dades i
problemes per a la reconstrucció del paisatge funerari de l’Alcúdia d’Elx.

Miravall, R.: Corpus epigràfic dertosense
2003 – 473 pp., fig.  € 27,15

Miravall, R.: Corpus epigràfic dertosense [Aquesta edició conté el corpus
epigràfic (capitol 13 de l’obra) en un CD-ROM que es pot llegir tant amb PC com
amb MACINTOSH]
2003 – 69 pp., 1 CD-ROM     € 27,15

Miró, J. / J. Pujol / J. García: Laietània, 4 — 1988: El dipòsit del sector
occidental del poblat ibèric de Burriac (Cabrera de Mar. El Maresme).
Una aportació al coneixement de l’època ibèrica tardana al Maresme (s.
I a.C.)
1988 – 182 pp., fig., cuadr.  € 17,50

Miró Alaix, M. T.: La ceràmica àtica de figures roges de la ciutat grega
d’Emporion
2006 – 367 pp., 782 fig., 1 CD-ROM, 8 lám.col.  € 40,00

Miró Rosinach, J. M.: Esteles funeràries discoïdals de La Segarra.
Aproximació a un significat simbòlic
1986 – 113 pp., 157 fig.  € 15,00

Miscel·lània arqueològica (1996-1997)
1997 – xii + 298 pp., fig., fot.  € 30,05

Miscel·lania penedesenca, XXIV  — 1996: Comunicacions de las 9enes

jornades d’estudis penedesencs. Calafell, 31 de maig i1 i 2 de juny de 1996
1996 – 460 pp., fig.  € 15,60

Molist, N., ed.: La intervenció al sector 01 del conjunt històric d’Olèrdola.
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De la prehistòria a l’etapa romana (Campanyes 1995-2006)
2009 – 641 pp., fig.  € 36,00
ÍNDICE:  1. Introducció: N. Molist / J. Antón Pérez: La muntanya de Sant Miquel d’Olèrdola
i el seu territori — N. Molist: La investigació històrica i arqueológica a Olèrdola — N. Molist:
Plantejament i metodologia de la recerca arqueològica. Problematica i desenvolupament dels
treballs — 2. Evolució d’un espai. De la prehistòria a l’etapa romana. Anàlisi estructural: J.
Mestres & al.: Espais i estructures arqueològiques. Calcolític i bronze inicial — J. Mestres &
al.: Espais i estructures arqueològiques. Bronze final i inici de l’edat del ferro — N. Molist:
Testimonis de l’ocupació durant l’ibèric antic — N. Molist: Espais i estructures arqueológiques.
Etapa ibèrica (segles IV/III aC) — N. Molist: Espais i estructures arqueològiques. Etapa ibèrica
(segles II/I aC) — N. Molist: Espais i estructures arqueològiques. La fortificació
romanorepublicana — N. Molist: Testimonis d’ocupacions durant l’alt i baix imperi (segles I-
V dC) — 3. La cultura material: J. Mestres & al.: Els vasos ceràmics — N. Molist & al.:
Material ceràmic no vascular — M. Campo: Troballes monetàries del sector 01 — M. Portillo
& al.: Els objectes lítics — N. Molist: Els objectes de metall — N. Molist: La indústria óssia —
T. Carreras: El vidre. Vidre preromà i romà — 4. Estudis paleoecològics: J. Nadal & al.: Les
restes faunístiques — N. Alonso / D. Canal: Les restes arqueobotàniques de llavors i fruits en els
nivells protohistòrics i romans d’Olèrdola — R. Piqué: La gestió dels recursos llenyosos i la
transformació del paisatge durant el I mil·leni a Olèrdola — J. Tresserras Juan: Anàlisi de residus
microscòpics conservats en moliins de tipus barquiforme i rotatori — 5. Estudis antropològics:
M. E. Subirà: Les restes antropològiques pertanyents a l’edat deon bronze — L. Crespo & al.:
Estudi antropològic de les restes humanes pertanyents al període ibèric — 6. Anàlisis quími-
ques: Ratació radiocarbònica de la llar prehistòrica — Determinació de l’adoberia-tintoreria —
J. Enrich & al.: Anàlisi dels morters de calç — J. Font / J. Enrich: Estudi analític del residu sòlid
trobat a l’interior d’una àmfora ibèrica — 7. Aspectes socioeconòmics i culturals: N. Molist &
al.: La tintoreria-adoberia ibèrica — N. Molist & al.: Testimoni de treballs metal·lúrgics en les
diferents etapes — J. Rodríguez Ramos: Comentaris epigrafics a les inscripcions d’Olèrdola —
J. Mestres & al.: Els aspectes rituals — 8. Conclusions: N. Molist & al.: La dinàmica ocupacional.
De la prehistòria a l’etapa romana.

Molist i Capella, N.: Olèrdola. Guías del Museu d’arqueología de
Catalunya
1999 – 76 pp., fot.  € 5,70

Molist i Capella, N.: Olèrdola. Guies del Museu d’arqueologia de Catalunya
1999 – 76 pp., fot.  € 5,70

Món ibèric als Països Catalans. XIII col·loqui internacional d’arqueologia
de Piugcerdà. Piugcerdà, 14 i 15 de novembre del 2003. Homenatge a Josep
Barberà i Farràs, 2 vols.
2005 – 1.220 pp., lám., fig.  € 61,36
ÍNDICE:  Homenatge a Josep Barberà i Farràs: J. Barberà i Farràs: Sobre això que se’n deia un
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aficionat a l’arqueologia — Bibliografia — N. Molist / J. M. Solias: En Josep Barberà i la
formació de generacions d’estudiants — M. A. Petit: Josep Barberà i la història d’un projecte:
la Societat catalana d’arqueologia — Els antecedents (edat del bronze final-ferro): G. Rancoule:
Attaches et relations méridionales aux âges du fer: le cas du couloir Aude-Garonne — E. Pons:
Catalunya a la transició de l’edat del ferro. Zona de pas, època de trasbalsaments humans i canvi
cultural — F. Gusi / E. Barrachina: L’evolució dels grups culturals del bronze final i del ferro al
País Valencià. Estat de la qüestió i problemática — D. Garcia & al.: L’assentament de la primera
edat del ferro de Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià). Balanç de les campanyes
d’excavació realitzades entre els anys 1997 i 2003 — A. López & al.: Resultas de les excavaci-
ons de 1997 a l’oppidum del turó del Montgrós, El Brull (Osona) — 1. Estat de la qüestió als
diversos territoris: D. Ugolini: Les ibères des Pyrénées au Rhône: bilan de vingt ans de recherches
et nouvelles perspectives — F. Gracia: El món ibèric al nord-est peninsular. Panorama actual de
la recerca — F. Sala: La recerca de la cultura ibèrica al País Valencià: l’estat actual i una perspec-
tiva de futur — C.-A. de Chazelles: Roussillon et Languedoc occidental à l’âge du fer: nouvelles
données sur les habitats et sur l’occupation du sol à partir des recherches récentes — V. Ropiot:
Une représentation du peuplement dans les sources antiques du fleuve Rhodanos aux Pyrénées?
— O. Olesti & al.: La Cerdanya i els ceretans: transformacions d’un poble i d’un paisatge
pirinenc en època antiga — I. Lafragüeta: Contribución al estudio del poblamiento ibérico en
época prerromana en las comarcas de la Hoya de Huesca y Somontano de Barbastro (Huesca)
— A. Martín: Territori i hàbitat al nord-est català en època ibèrica — R. Plana / A. Martín:
L’estudi del territori de l’oppidum d’Ullastret (1997-2003). Ocupació extra muros i paisatge
rural — E. Pons & al.: Noves aportacions sobre la periodització del jaciment de Mas Castellar
de Pontós (Alt Empordà) — E. Pons & al.: El sistema defensiu del poblat ibèric de Mas
Castellar de Pontós (alt. Empordà, Girona) — M. Fuertes / J. Merino: Primeres dades sobre el
poblat ibèric del Puig del Castell (Cassà de la Selva, el Gironès) — J. Llinàs & al.: El poblat ibèric
del Turó Rodó (Lloret de Mar, la Selva) — I. Garcés: Ilergets i lacetans occidentals. Deu anys
de recerques i algunes propostes de síntesi — X. Bermúdez: El territori ilerget oriental: evolució
del poblament i definició de fronteres — X. Bermúdez & al.: El jaciment iberoromà de Monteró
1 (Camarasa, la Noguera). Resultats preliminars de les intervencions arqueològiques — D.
Asensio & al.: Noves dades sobre el nucli fortificat ilergeta dels Estinclells (Verdú, Urgell) — J.-
R. González / J. E. Medina: Jaciments ibèrics sota edificis medievals i moderns a les comarques
meridionals de Lleida — J. Francès & al.: Aproximació a l’evolució urbanística del poblat laietà
del turó de Ca n’Oliver (segles VI-I aC) — M. Miret: Jaciments arqueològics i problament
d’època ibèrica antiga i plena (segles VI-III aC) a la comarca del Garraf (Barcelona) — J.
García & al.: Patró d’assentament i hàbitat ibèric al puig de Sitges (Sitges, comarca del Garraf,
província de Barcelona): un estat de la qüestió — J. Diloli / D. Bea: El món ibèric a les
comarques meridionals de Catalunya — A. Ros: L’ibèric tardà a la Cessetània: canvis i conti-
nuïtats en el món ibèric (segles III-I aC) — D. Asensio & al.: Evidències arqueològiques del
procés d’emergència d’élites aritocràtiques a la ciutadella ibèrica d’Alorda Park (Calafell, Baix
Penedès) — D. Asensio & al.: Darreres intervencions arqueològiques en el Castellet de Banyoles
(Tivissa, ribera d’Ebre): una ciutat ibèrica en el segle III aC) — M. Genera & al.: Modificació
i canvi en el sistema defensiu de l’establiment de Sant Miquel de Vinebre (Ribera d’Ebre). Un
efecte de la romanització del territori? — M. Genera & al.: L’establiment dels Castellons (Flix,
la ribera d’Ebre). Resultats preliminars de les recerques 2000-2003 — Equip Assut: El siste-
ma defensiu del poblat ibèric de l’Assut (Tivenys, baix Ebre) — H. Bonet / J. Vives-Ferrándiz:
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La organización territorial en el País Valenciano entre los siglos VI i I a.C. Panorama actual y
reflexiones para el debate — 2. Economía, comerç i cultura material: J. Sanmartí: Intercanvi,
comerç i societat en el món ibèric — C. Mata & al.: Les activitats econòmiques dels pobles
ibers al País Valencià — R. Graells: Origen i dispersió dels fermalls de dos garfis i placa única
— E. Gassiot & al.: Ramaderia, explotació metal·lúrgica i intercanvi a zones altes del Pallars
Sobirà al final del primer mil·leni a.n.e. — M. C. Rovira: La producció de bronze a l’àrea
d’Ullastret: aportacions arqueomètriques — G. Vila: Estudis dels materials de l’ocupació
ibèrica de Castelltallat (Sant Mateu de Bages, Bages) — N. Molist & al.: Adobatge i tintura en
època ibèrica. Elements estructurals, analítics, químics i materials per a la identificació d’una
instal·lació artesanal. El cas d’Olèrdola — M. Portillo: Els molins de la Laietània ibèrica — E.
Tsantini & al.: Estudi arqueomètric de les àmfores ibèriques del Puig Castellar (Santa Coloma
de Gramenet) — M. Miñarro: Les àmfores ibèriques del poblat d’Alorda Park (Calafell, baix
Penedès) — R. Piqué & al.: Explotació dels recursos forestals a Olèrdola (Olèrdola, alt Penedès)
durant l’etapa ibèrica — M. Genera & al.: Troballa d’un objecte singular a l’establiment de
Sant Miquel de Vinebre (Ribera d’Ebre): una arracada naviforme d’or — 3. Món funerari: F.
Mazière: Pratiques funéraires en Languedoc occidental et en Roussillon du bronze final III à
la fin du premier âge du fer: essai de synthèse — J. García / D. Zamora: Les necròpolis
ibèriques a Catalunya — D. Campillo / B. Agustí: Aspectes paleoantropològics del període
ibèric — S. Casas & al.: Els temples de l’oppidum d’Ullastret. Aportacions al seu coneixement
— J. Nadal & al.: La Balma del Gai. Primeres evidències d’ocupació ibèrica a l’Altiplà del
Moianès — N. Molist: La funcionalitat dels espais amb inhumacions perinatals múltiples en
època ibèrica — M. C. Belarte & al.: La necròpolis protohistòrica de Santa Madrona, a Riba-
roja (Ribera d’Ebre) — J. Manero & al.: Estudi de les restes humanes perinatals de la Moleta
del Remei (425-300 aC) des de l’anàlisi química — I. Izquierdo: Arqueología funeraria ibérica
en el País Valenciano: estado de la cuestión — 4. Llengua, escriptura i art rupestre: J.
Untermann: La langua ibérica en el sur de Francia — P. Campmajo: Les gravures ibères dans
l’art rupestre de l’âge du fer. Le cas de la Cerdagne — J. Untermann: La lengua ibérica en el País
Valenciano — M. I. Panosa: Algunes reflexions sobre l’epigrafia ibèrica a Catalunya — J.
Ruiz: L’ostrakon del Mas Castellar de Pontós (alt Empordà) — 5. Difusió i museïtzació de
jaciments: M. Genera: Aplicacions didàctiques d’un jaciment del bronze final-primera edat
del ferro: el cas de l’establiment del Puig Roig del Roget (El Masroig, Priorat) — M. Genera
/ B. Ramírez: La difusió de jaciments d’època ibèrica a Catalunya — Conclusions.

Moncunill Martí, N.: Els noms personals ibèrics en l’epigrafia antiga de
Catalunya
2010 – 164 pp.  € 15,00

Montón Broto, f. J.: Las árulas de Tarraco
1996 – 66 pp., fig.  € 6,01

Morín de Pablos, J. & al.: La Gravera de l’Eugeni (Artesa de Lleida, Segrià).
Una cabana d’època romana
2010 – 60 pp., 23 fig.  € 10,00
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Moro i García, A.: El fossat nord del castell Cartoixa de Vallparadís (Terra-
ssa, Vallès occidental)
1993 – 53 pp., lám., fig., fot.  € 5,11

Muñoz Melgar, A.: La intervenció arqueològica en els jardins de l’ermita
de la Mare de Deu del camí de Cambrils (Avinguda de Gaudí)
1991 – 34 pp., 8 fot., 8 lám.  € 5,00

Nieto, X. / J. M. Castellví: Culip IV: Un vaixell romà en el Cap de Creus
(dibuixos: J. M. Castellví)
1988 – 40 pp., fig.  € 3,61

Nieto, X. / A. M. Puig: Excavacions arqueològiques subaquàtiques a Cala
Culip, 3: Culip IV: La terra sigil·lata decorada de La Graufesenque
2001 – 523 pp., 690 fig., tabl.  € 48,08
ÍNDICE:  B. R. Hartley / B. M. Dickinson: The evidence for the date of the potters’ stamps
from Culip IV — X. Nieto: Els vasos de terra sigil·lata decorada de Culip IV — A. M. Puig: Els
punxons — X. Nieto: Els punxons decoratius com a eines de producció — A. M. Puig: Els
punxons com a element decoratiu — X. Nieto / A. M. Puig: Repertori de punxons — X. Nieto
/ A. M. Puig: Repertori de vasos — J. C. Libori: El tractament informàtic de les dades.

Nieto Prieto, F. J.: El edificio A de la Ciudadela de Roses (la terra sigillata
africana)
1993 – 210 pp., 75 fig., fot., tabl.  € 24,04

Nieto Prieto, J. & al.: Excavacions arqueològiques subaquàtiques a Cala
Culip
1989 – 345 pp., fig.  € 42,07

Noguera, J.: La conquesta romana de Catalunya. Il·lustracions de F. Riart
2011 – 66 pp., lám.col.  € 10,00

Noguera Guillén, J.: Ibers a l’Ebre
2002 – 151 pp., 103 fig.  € 17,00

Nolla, J. M. & al.: Els mosaics de Can Pau Birol
1993 – 50 pp., lám., fig.  € 6,01
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Nolla, J. M. / J. Casas: Arqueologia urbana a Girona. L’excavació Cuina
de Casa Pastors
2009 – 101 pp., 59 fig.  € 12,00

Nolla, J. M. / J. Casas / P. Santamaría, eds.: In suo fundo. La necròpoli
oriental de la vil·la romana del Collet de Sant Antoni (Calonge, baix
Empordà) i els cementiris rurals de les antigues ciuitates d’Emporiae,
Gerunda i Aquae Calidae
2005 – 278 pp., fig.  € 25,00

Nolla, J. M. / C. Patiño / J. Sagrera / D. Vivo: La vil·la romana i el jaciment
altmedieval de Sant Pere de Montfulla (Bescanó, el Gironès)
2003 – 89 pp., 75 fig.  € 7,00

Nolla, J. M. / J. Sagrera: Civitatis Impuritanae coementeria. Les necròpolis
tardanes de la Neapolis
1995 – 329 pp., fig.  € 15,03

Nolla, J. M. / J. Tarrus / J. Chinchilla: La vil·la romana de Vilauba (Separata
Quaderns 1980-84)
1985 – 98 pp., fig.  € 3,60

Nolla i Brufau, J. M. / J. Casas: Carta arqueològica de les comarques de
Girona. El poblament d’època romana al nord-est de Catalunya
1984 – 223 pp.,  96 lám.  € 36,00

Nolla i Brufau, J. M. / L. Palahi Grimal: Els orígens de la basílica de Sant
Feliu de Girona. Dades documentals i arqueològiques. Estat de la qüestió
2011 – 55 pp., 27 fig., lám.col.  € 14,50

Olesti i Vila, O.: El territori del Maresme en època republicana (s. III-I
a.C.). Estudi d’arqueomorfologia i historia
1995 – 513 pp., fig.  € 17,00

Olesti i Vila, O. & al.: Roma al Maresme. Homenatge a Maria Ribàs i
Bertran. Comunicacions presentades en el 8e cicle de conferències (1996)
1997 – 120 pp.  € 9,38
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Ollich i Castanyer, I. / M. de Rocafiguera: L’oppidum ibèric de l’Esquerda.
Campanyes 1981-1991. Les masies de Roda de Ter, Osona
1994 – 87 pp., fig.  € 6,75

Oms Arias, F. / J . I. Morales Hidalgo: Cambrils al neolític. Implantació i
desenvolupament de les economies productores al Cap de Tarragona
2009 – 219 pp., fig., lám., gráf.  € 15,00

Ortega, D. / A. Rojas: El camp de Sitges de Can Serra. Un jaciment ibèric
i alt medieval
2006 – 96 pp., fig., fot., gráf.  € 11,50

Otiña Hermoso, P.: La vil·la romana dels Munts (Altafulla). Excavacions
de Pedro Manuel Berges Soriano
2005 – 358 pp., 98 fig.  € 45,00
Trilingüe catalán/castellano/inglés
ÍNDICE:  Situació geogràfica — L’àrea arqueològica dels Munts — Història de la investigació
— Els àmbits estudiats: Presó — Habitació del pou — Piscina-dipòsit — Termes superiors —
Habitació al nord de les termes inferiors — Dipòsit Castel — Habitació dels estucs — Habitació
del final del passadís — Termes de la platja — Nimfeu — Angle superior — Termes inferiors —
Els marbres — Pintura mural — Consideracions finals — Bibliografia.

Padilla, J. I. & al.: Les excavacions a l’església de Sant Andreu (Òrrius).
Estudi preliminar de la troballa de monedes comtals
1983 – 104 pp., fot.  € 6,75

Padró, J.: Excavacions arqueològiques a Julià líbica (Llívia, La Cerdanya)
2000 – 143 pp., 111 fig., tabl.  € 15,03

Padró, J. / M. Cura / J. Abelanet: Sepulcros megalíticos de La Cerdanya y
del Capcir
1975 – 27 pp. + 17 lám.  € 12,00

Padró i Parcerisa, J., ed.: Cultures i medi. De la prehistòria a l’edat mitjana.
20 anys d’arqueologia pirinenca. Homenatge al professor Jean Guilaine. X
col·loqui internacional d’arqueología de Piugcerdà, del 10 al 12 de novembre
de 1994
1995 – 745 pp., fig.  € 43,75
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Padrós i Martí, P.: Baetulo. Arqueologia urbana, 1975-1985
1985 – 110 pp. + 19 lám., despl.  € 21,00

Palahí, l. / J. M. Nolla, eds.: Entre l’hospici i l’hospital. Evolució urbanística
d’un sector de Girona: El carrer de Savaneres (Girona, Gironès)
2007 – 196 pp., fig., lám.col.  € 20,00

Palahí, L. / J. M. Nolla / D. Vivó, eds.: De Kerunta a Gerunda. Els orígens
de la ciutat
2007 – 254 pp., lám.col., fig.  € 20,00

Palahí Grimal, L. / J. M. Nolla i Brufau: Felix Turissa. La vil·la romana dels
Ametllers i el seu fundus (Tossa de Mar, La Selva)
2010 – 355 pp., 4 despl., 49 lám., 218 fig.  € 48,00

Palleja iVvilaseca, l.: Excavacions al Velòdrom. Un centre terriser d’època
romana (Mont-Roig del Camp, Baix Camp)
1994 – 43 pp., 40 fig.  € 3,91

Palol, P. de: El castrum del Puig de les Muralles de Puig Rom (Roses, alt
Empordà)
2004 – 116 pp., 131 fig.  € 20,00

Panosa, M. I.: De Kese a Tàrraco. La població de la Tarragona romano
republicana, amb especial referència a l’epigrafia
2009 – 260 pp., 91 fig.  € 24,00

Panosa, M. I.: La escritura ibérica en Cataluña y su contexto
socioeconómico (siglos V-I a.C.)
1999 – 304 pp.  € 18,03

Pascual Guasch, R.: Índex d’estampilles sobre àmfores catalanes
1991 – 221 pp., fig., cuadr.  € 26,00

Pena Jimeno, M. J.: Epigrafia ampuritana (1953-1980)
1981 – 37 pp., fig.  € 6,00
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Pere Bosch Gimpera i el Museu arqueològic de Barcelona: 50 aniversari
1986 – 119 pp., fot., lám.col.  € 4,80

Pérez, A. / N. Rafel: La vil·la romana de Torre Andreu (La Bordeta, Lleida).
Un establiment suburbà dels segles II-III  d.C.
1993 – 122 pp., fig., fot.  € 18,00

Pérez Almoguera, A.: El jaciment romà del Tossal de l’Aliga (Les Borges
Blanques, Les Garrigues)
1991 – 71 pp., 130 fig.  € 10,00

Pérez Almoguera, A.: Els materials del jaciment romà de Raimat, Lleida
1988 – 179 pp., lám.  € 10,88

Pérez Almoguera, A.: La terra sigillata de l’antic portal de Magdalena
1990 – 156 pp., fig.  € 18,00

Pérez Almoguera, A.: Lleida romana
1991 – 219 pp.  € 11,00

Pérez Martín, W.: Troballes arqueològiques al litoral tarragoní: 12 anys
d’arqueologia subaquàtica (1968-1980)
2007 – 309 pp., fig., fot.  € 23,05

Pescadors de l’antiga Empúries
2006 – 59 pp., lám.col.  € 12,00
Catàleg d’exposició
ÍNDICE:  X. Aquilué: La pesca i Empúries a l’antiguitat — J. Tremoleda: Les naus de pesca a
l’antiguitat — P. Castanyer: Les arts de pesca a Empúries — R. Buxó: Les espècies de peixos
i mol·luscs documentades a Empúries — X. Aquilué: La producció de salaons i salses de peix a
Empúries — J. Tremoleda: Les àmfores per a la comercialització del peix documentades a
Empúries — X. Aquilué: La cuina del peix a l’antiguitat — M. Santos: Els recipients per a la
cuina i el consum de peix a Empúries — X. Aquilué: Les representacions de naus a Empúries en
inscripcions i pintures — P. Castanyer: Mosaics de peixos i d’escenes marines trobats a
Empúries — X. Aquilué: Monedes amb representacions de peixos i símbols marins trobades a
Empúries — J. Tremoleda: Representacions de peixos, escenes marines i símbols marins en la
cultura material dels emporitans.
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Picazo, M.: Las cerámicas áticas de Ullastret
1977 – xii + 146 pp., 8 fig., 34 lám.  € 18,75

Plana Mallart, R.: La chora d’Emporion. Paysage et structures agraires
dans le nord-est catalan a la période pre-romaine
1994 – 222 pp., fot., fig.  € 40,00

Playa, R. M.: Els ibers i el mar. Dades sobre la pesca en època
protohistòrica al litoral mediterrani català (s. VI al II aC)
2007 – 104 pp., 12 fig.  € 5,00

Pons, E., ed.: Mas Castellar de Pontós (alt Empordà). Un complex
arqueològic d’època ibèrica (Excavacions 1990-1998)
2002 – 635 pp., fig., tabl.  € 50,00
ÍNDICE:  1. Introducció: E. Pons: El jaciment de Mas Castellar — A. M. Adroher / E. Pons:
Els treballs arqueològics — 2. Geomorfologia i paisatge: N. Carulla: La formació del relleu:
adaptació, litologia, anomalies — E. Tabernero & al.: Les prospeccions arqueològiques — M.
T. Ros / R. Piqué: El paisatge del Mas Castellar entre els s. Vi-II AC: avaluació de les dades
antracològiques — 3. Les ocupacions humanes antigues: E. Pons: Introducció — M. Fuertes
& al.: El poblat ibèric fortificat: l’oppidum — M. Fuertes & al.: L’establiment rural — M.
Bouso & al.: Els camps de sitges de Mas Castellar — 4. La cultura material: A. M. Adroher
& al.: L’estudi ceràmic — M. C. Rovira / E. Teixidor: Els objectes metàl·lics i el treball del
metall — E. Pons & al.: Els objectes ceràmic no recipients, els petits contenidors i els objectes
no ceràmics — M. C. Rovira: Els materials metàl·lics: estudis arqueomètrics — M. Campo:
Mas Castellar de Pontós: les troballes monetàries — 5. L’explotació dels recursos vegetals,
animals i metal·logenètics: R. Buxó & al.: Aspectes metodològics: la recollida i tractament de
les mostres — R. Piqué / M. T. Ros: La gestió dels recursos llenyosos entre els segles VI-II aC
— D. Canal / R. Buxó: L’explotació dels recursos vegetales: les anàlisis carpològiques — J.
Juan Tresserras: Els productes vegetals per a ús domèstic a partir de la caracterització de
microrestes vegetals (fitòlits, midons i fibres) i compostos orgànics — S. Casellas & al.: Els
macromamífers i la dieta càrnia — L. Garcia: Les aus del Mas Castellar: cria de gallines i caça
de tudons — N. Juan-Muns: El consum de peix — E. Pons & al.: Les conquilles: una dieta
marginal — M. C. Rovira: La producció metal·lúrgica — 6. Documents de la vida espiritual:
E. Pons & al.: Religió, creences — B. Agustí: Les dades antropològiques — M. Garcia:
L’epigrafia amfòrica a Mas Castellar de Pontòs — M. I. Panosa: L’epigrafia ibèrica — 7.
Síntesi i conclusions: M. Bouso & al.: Síntesi i conclusions —  8. Bibliografia.

Pons Brun, E. / L. García Petit, eds.: Prácticas alimentarias en el mundo
ibérico. El ejemplo de la Fosa fs362 de Mas Castellar de Pontòs (Emporda-
España)
2008 – 218 pp., 201 fig.  € 44,00
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Prat i Puig, F.: L’aqueducte romà de Pineda
1936 – 41 pp.  € 18,00

Prehistòria i arqueologia de la conca del Segre. Homenatge al prof. Dr.
Joan Maluquer de Motes. 7e col·loqui internacional d’arqueologia de Piugcerdà,
6-8 de juny de 1986
1988 – 282 pp., fig., fot.  € 32,24

Prevosti, M.: Cronologia i poblament a l’àrea rural de Baetulo
1981 – 306 pp., 15 lám., 33 fig.  € 12,00

Prevosti, M. / J. Guitart Duran, eds.: Ager Tarraconensis, 1: Aspectes
històrics i marc natural / Historical Aspects and Natural Setting
2010 – 207 pp., fig.  € 45,00
With three articles in English
ÍNDICE:  M. Prevosti / J. Guitart: Plantejament i precedents del treball — M. Prevosti: La
ciutat de Tarraco, entre nucli urbà i territori — A. Pèlachs / M. Prevosti: El paisatge de l’ager
Tarraaconensis — J. M. Palet / H. Orengo: Les centuriacions de l’ager Tarraconensis: organit-
zació i concepcions de l’espai — El marc natural: R. Daza / A. Àlvarez: La base geològica. Trets
generals del quaternari i la seva relació amb els assentaments d’època romana — S. Riera & al.:
Evolució del paisatge vegetal al Camp de Tarragona: estudi pol·línic de la seqüencia sedimento-
lògica procedent de l’aiguamoll de la Sèquia Major (la Pineda, Vila-seca) — E. Allu-e & al.:
Estudi arqueobotànic d’una sitja del segle IV aC a la plaça de Sant Andreu (la Selva del Camp,
Tarragona) — La fauna: S. Valenzuela: Paisatge, alimentació i gestió dels ramats als Antigons a
partir de les restes de fauna (vertebrats i mol·luscos) — N. Padrós: Les restes faunístiques de
la vil·la romana de La Llosa: gestió ramadera, consum alimentari i paisatge — N. Padrós / S.
Valenzuela: La Llosa i els Antigons, una aproximació a la producció ramadera de les villae de
l’ ager Tarraconensis. Segles III-VI dC.

Prevosti, M. / J. Guitart Duran, eds.: Ager Tarraconensis, 2: El poblament
2010 – 590 pp., fig., 3 despl., lám.col.  € 70,00
ÍNDICE:  1. Anàlisi de les restes arqueològiques: Metodologia de l’estudi del poblament —
Les prospeccions extensives — Les prospeccions intensives — Les col·leccions — Estudi
dels materials — 2. Estudi de l’estructura i la dinàmica del poblament: Treballs de camp en
jaciments — La distribució territorial dels assentaments — Els recursos econòmics.

Prevosti, M. / A. Martin i Oliveras, eds.: El vi tarraconense i laietà: ahir i
avui. Actes del simposium
2009 – 596 pp., fig.  € 45,00
ÍNDICE:  1. Context històric i fonts escrites, ahir i avui: A. Tchernia: Les avatars de la qualité
entre l’antiquité et les temps modernes — 2. El vi tarraconense i laietà, ahir: J.-P. Brun: Les
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chais de la côte de la Tarraconaise — 3. El vi tarraconense i laietà, avui: J. M. Canals:
Tendècnies actuals en l’elaboració de vins — 4. El territori, pautes d’assentament i models
d’explotació econòmica a la Gallia Narbonensis, urbs i ager: L. Buffat: L’explotació vinícola i
les seves vinyes: l’exemple de la Gallia Narbonensis — 5. El territori, pautes d’assentament
i models d’explotació econòmica a la Tarraconensis, urbs i ager: P. Castanyer & al.: La
producció vinícola en època romana a les comarques gironines. Inversió, propietat, treball de
la terra i artesanat — A. López Mullor: Els centres productors d’àmfores de Sant Boi de
Llobregat i Darró (Vilanova i la Geltrú) — R. Járrega Domínguez: La producció vinícola i els
tallers d’àmfores a l’ager Tarraconensis i l’ ager Dertosanus — J. A. Gisbert Santonja: Vi
tarraconense al País Valencià. Una mirada des dels forns d’àmfores, arqueologia de les vil·les
i derelictes de la costa de Dianium (Dénia) — J. Beltrán de Heredia Bercero / M. Comas i Solà:
Instal·lacions vinícoles vinculades a domus: els exemples de Barcino i Baetulo — 6. Sistemes
de transport i distribució del vi en època romana, l’expansió comercial: C. Carreras: Del
Mujal a Xanten: noves visions del comerç romà de vi de la Tarraconense — P. Izquierdo i
Tugas: Els ports del litoral tarraconense i el seu paper en el comerç del vi — 7. Projecte Cella
vinaria, jaciment arqueològic de Vallmora: A. Martín i Oliveras: Parc arqueològic Cella vinaria
(Teià, Maresme, Barcelona). Descobrint el celler romà de Vallmora — A. Martín i Oliveras / F.
Bayés i Colomer: Cella vinaria de Vallmora (Teià, Maresme, Barcelona). Estudi per a la
reconstrucció de dues premses romanes — 8. Valoracions entorn del simpòsium: M. Prevosti:
L’arqueologia del vi a l’àrea costanera de la Tarraconense. Una reflexió.

Prevosti i Monclús, M.: Cronologia i poblament a l’área rural de Iluro, 2
vols.
1981 – 706 pp., 70 fig., 29 lám.  € 20,00

Principal, J. / X. Bermúdez / O. Saula: Moli d’Espigol, Tornabous. Guies
del Museu d’arqueologia de Catalunya. Ruta dels ibers
2008 – 64 pp., lám.col.  € 6,00

Principal Ponce, J.: Las importaciones de vajilla fina de barniz negro en
la Cataluña sur y occidental durante el siglo III aC. Comercio y dinámica
de adquisición en las sociedades indígenas
1998 – x + 348 pp., map., fig., 41 lám.  € 52,70

Protohistoria catalana. 6e col·loqui internacional d’arqueologia de Puigcerdà,
7-9  de desembre de 1984
1986 – 404 pp., fig., fot.  € 32,50

Puch Foncuberta, E.: El poblament ibèric i romà a la Terra Alta
1996 – 128 pp., 28 fig.  € 12,00
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Puerta i López, C.: Baetulo. Ceràmica de parets fines
1989 – 168 pp., 74 lám.  € 6,00

Puerta López, C.: Laietània, 12 — 2000: La ceràmica comuna romana a la
costa laietana (Les ciutats romanes de Baetulo i Iluro i l’assentament
ibèric de Can Balenço)
2001 – 268 pp., 99 lám., tabl.  € 18,03

Puig, A. M. / A. Martin, eds.: La colonia grega de Rhode ( Roses, alt
Empordà)
2008 – 643 pp., fig., 1 despl.  € 36,00
ÍNDICE:  1. Introducció: A. Martin: Història de la investigació — A. Martin: El territori de
l’Empordà des d’inici de l’edat del ferro al moment de la fundació de Rhode — C. Roqué & al.:
La paleotopografia i el paisatge que acollirà la fundació — 2. Estudis històrico-arqueòlogics: M.
J. Pena: Fuentes literarias sobre la colonia griega de Rhode (Iberia) — A. M. Puig: Les excavaci-
ons a la zona del Turó de Santa Maria — A. M. Puig: Les excavacions al barri hel·lenístic — 3.
El taller ceràmic de Roses i les seves produccions: A. M. Puig: Una nova classificació. Metodo-
logia — A. M. Puig: Les ceràmiques de vernís negre — A. M. Puig: Les ceràmiques de pasta clara
— A. M. Puig: Les comunes de Roses: cuina i grises — A. M. Puig: Els forns. Estructura i
funcionament — A. M. Puig & al.: Estudi de les pastes — 4. Economia i cultura material: A. M.
Puig: Caracterització dels conjunts ceràmics dels segles IV i III aC a Roses — M. Campo: La
moneda a Rhode: producció i curcliació — C. Rovira i Hortalà: Els materials metàl·lics de
Rhode: estudi arqueometal·lúrgic — R. A. Santiago: El plomo de Rhode — M. Montero: La
macrofauna — J. Nebot / J. Oller: Malacologia marina — 5. Conclusions: A. M. Puig & al.:
Conclusions — 6. Bibliografia.

Puig i Cadafalch, J.: Els banys de Girona
1936 – 23 pp.  € 10,00

Puigvert i Gurt, X.: La muralla medieval d’Olot (La Garrotxa)
1998 – 38 pp., 22 fig.  € 4,50

Pujol Puigvehí, A.: El territori de Llança a l’antiguitat
1998 – 107 pp., fig., fot.  € 9,02

Pujol Puigvehí, A.: La población prerromana del extremo nordeste
peninsular. Génesis y  desarrollo de la cultura ibérica en las comarcas
gerundenses
1988 – 764 pp., 271 lám.  € 43,75
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Rafel i Fontanals, N.: La necròpolis del Coll del Moro de Gandesa. Els
materials
1991 – 207 pp., fig.  € 12,50

Rafel i Fontanals, N.: Necròpolis del Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta).
Campanyes del 1984 al 1987
1993 – 106 pp., 119 fig.  € 9,80

Rafel i Fontanals, N. / M. Blasco: El Coll del Moro. Un recinte ibèric
fortificat. Campanyes 1982-1983. Gandesa, Terra Alta
1994 – 83 pp., fig.  € 7,05

Ramon i Sariñena, E. / J. Masso: El poblat ibèric de Santa Anna. Castellvell
del Camp, Baixcamp
1994 – 40 pp., fig.  € 4,00

Recasens i Comes, J. M.: La fundació de Tarragona a la historiografia
2007 – 246 pp., fig.  € 20,00

Recerques històrico-arqueològiques al Berguedà (1983-1986). Església
de Sant Vicenç de Rus. Església de Gironella. Pont Vell de La Pobla de
Lillet
1989 – 201 pp., fot., fig.  € 22,00

Remesal, J. / A. Aguilera / L. Pons: Comisión de antigüedades de Cataluña.
Catálogo e índices
2000 – 352 pp., 51 fig.  € 18,75

Remolà, J. A., ed.: El territori de Tàrraco: Vil·les romanes del camp de
Tarragona. Actes del seminari Tarragona, 14-16 de febrer de 2006
2007 – 204 pp., fig.  € 15,00

Remolà Vallverdú, J. A.: Las ánforas tardo-antiguas en Tàrraco (Hispania
tarraconensis). Siglos IV-VII d.C.
2000 – 353 pp., fig., cuadr.  € 41,32
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Revilla Calvo, V.: Economia i poblament romà al curs inferior de l’Ebre:
La villa de Casa Blanca (Tortosa)
2003 – 329 pp., 34 lám.col., 82 fig., cuadr.  € 15,00
ÍNDICE:  La villa en el seu context — Característiques i evolució de la villa — Casa Blanca i el
poblament del territori de Dertosa — Annex I: J. M. Pérez Suñé: Els materials ceràmics sense
context estratigràfic — Annex II: T. Marot Salses: La numismàtica — Annex III: A. Aguilera
Martín: Les terracotes arquitectòniques — Annex IV: L. Pons Pujol: Les ofrenes de fundació —
Annex V: J. Juan Tresserras: Estudi de continguts de recipients ceràmics del dipòsit cultual
domèstic de la vil·la romana de Casa Blanca (Jesús, Tortosa, Baix Ebre).

Revilla Calvo, V.: Producción cerámica y economía rural en el bajo Ebro
en época romana. El alfar de l’Aumedina, Tivissa (Tarragona)
1993 – 208 pp., 5 lám., fig., map.  € 25,00

Ribas Bertran, M.: El Maresme en els primers segles del cristianisme
1975 – 196 pp., 63 lám.  € 6,00

Ribas Bertran, M.: Els origens de Mataró
19882 rev. – xlvi + 255 pp. + 46 lám., fig.  € 12,00

Ricoma i Vallhonrat, R. M.: Les gemmes del Museu nacional arqueològic
de Tarragona
1982 – 91 pp., 7 lám.col.  € 2,81

Ripoll Perelló, E.: Els orígens de la ciutat romana d’Empúries. Discurs
llegit el dia 8 de juny de 1978 en l’acte de recepció pública de (...) a la Reial
Acadèmia de bones lletres de Barcelona i contestació de l’acadèmic numerari
F. Udina i Martorell
1978 – 71 pp., fig.  € 29,12

Ripoll Perelló, E.: Pere Bosch Gimpera, 1891-1974. Fundador del Museu
d’arqueologia de Barcelona
1977 – 53 pp., fig.  € 1,80

Ripoll Perelló, E. & al.: Poblado de Puig Castellar (San Vicente dels Horts,
Barcelona)
1965 – 20 pp.,  7 fig.,  2 lám.  € 22,00
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Ripollés Alegre, P. P.: La circulación monetaria en la Tarraconense
mediterránea
1983 – 582 pp., 63 lám., fig., map.  € 25,00

Riu, M., ed.: Cerámica grisa i terrissa popular de la Catalunya medieval
1984 – 263 pp., fig., fot., despl.  € 13,50

Riu i Barrera, E.: L’arqueologia i la Tarragona feudal
1987 – 16 pp., 3 fig.  € 1,88

Riu Riu, M.: Excavaciones en el poblado medieval de Caulers. Mun. Caldes
de Malavella, prov. Gerona. Con el estudio de los restos óseos por J. Ramos
1975 – 82 pp., fot., fig.  € 25,00

Rocafiguera i Espona, M. de: Osona ibèrica: el territori dels antics ausetans
1995 – 200 pp., fig.  € 9,02

Rodà, I., ed.: Tàrraco porta de Roma. Exposició, Tarragona 13 de septiembre
de 2001-6 de enero de 2002 (en catalán)
2001 – 161 pp., 144 lám.col., fig.  € 18,00

Roig, A. / I. Lores, eds.: Simposi internacional d’arquitectura a Catalunya:
segles IX, X i la primera meitat de l’XI. Ponencies celebrades a Girona, del
17 al 21 de marc de 1988
1994 – 140 pp., fot.  € 9,02

Roig Pérez, J. F.: El tram de via romana de Italia in Hispanias / Ab Asturica
Terracone. Entre Tàrraco i Ilerda: noves aportacions per al seu
coneixement i aproximació del traçat
2005 – 162 pp., fig., map.  € 21,00

Roure, R. / L. Pernet, eds.: Des rites et des hommes. Les pratiques
symboliques des celtes, des ibères et des grecs en Provence, en Languedoc
et en Catalogne. Exposition, Lattes, Musée archéologique Henri-Prades, 9
juillet 2011-8 janvier 2012
2011 – 288 pp., 270 lám.col.  € 22,00
ÍNDICE:  L. Pernet / R. Roure: Introduction — P. Arcelin / R. Plana: L’expression monumentale
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des rites protohistoriques en Gaule méditerranéenne et dans la partie nord-est de la Péninsula
Ibérique — M.-C. Belarte / C.-A. de Chazelles: Les manifestations de pratiques rituelles en
contexte domestique en Ibérie et en Gaule méditerranéenne — M. Santos Retolaza / J.-C.
Sourisseau: Cultes et pratiques rituelles dans les communautés grecques de Gaule méditerranéenne
et de Catalogne.

Roure i Bonaventura, A. y otros: La vil·la romana de Vilauba (Camos).
Estudi d’un assentament rural (campanyes de 1979-85)
1988 – 119 pp., 62 fig., 15 fot.  € 18,03

Rovira i Port, J.: La unitat habitacional de Can Cortes (Sant Just Desvern,
Barcelonès). Una cabana del bronze final a l’antic estuari del riu
Llobregat
1997 – 75 pp., fig., fot., despl.  € 11,40

Rovira i Port, J., ed.: Gala, 3-5. Revista d’arqueologia, antropologia i
patrimoni: Actes i taula rodona: Models d’ocupació, transformació i
explotació del territori entre el 1600 i el 500 a.n.e. a la Catalunya
meridional i zones limítrofes de la depressió de l’Ebre. Sant Feliu de Codines,
18/19 de novembre de 1994
1994-96 – 440 pp., fig., gráf., map.  € 48,00

Rovira i Port, J. / A. Casanovas i Romeu: Catàleg dels objectes prehistòrics
i protohistòrics d’or, coure i bronze del Museu episcopal de Vic
1999 – 123 pp., 60 lám.  € 18,03

Rovira i Port, J. / J. Santacana i Mestre: El yacimiento de La Mussara
(Tarragona). Un modelo de asentamiento pastoril en el bronce final de
Catalunya
1982 – 117 pp., fig., despl.  € 12,00

Ruestes i Bitria, C.: L’espai públic a les ciutats romanes del Conventus
tarraconensis: Els forums
2001 – 298 pp., 68 fig.  € 21,04

Ruiz de Arbuló, J.: L’amfiteatre de Tàrraco i els espectacles de gladiadors
al món romà
2006 – 403 pp., fig.  € 55,00
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Sada, P. / D. Cazes, eds.: Tàrraco: capitale de l’Hispania citerior
2006 – 204 pp., lám.col.  € 21,00

Sales Carbonell, J.: Arqueologia de les seus episcopals tardoantigues al
territori català (259-713)
2011 – 151 pp., 30 fig.  € 24,96
ÍNDICE : Introducció: abast cronològic i territorial — Les seus episcopals durant l’antiguitat
tardana: Avsa — Barcino — Dertosa — Egara — Emporion — Gervnda — Ilerda — Tarraco
— Vrgellvm — Evolució cronològica i conclusions.

Sánchez Real, J.: Notas arqueológicas
1957 – 14 pp., 10 fig., 10 lám.  € 6,00

Sánchez Real, J. & al.: El anfiteatro de Tarraco: antecedentes, memoria y
crónica de su excavación
1991 – 153 pp., fig.  € 25,00

Sancho i Planas, M., ed.: Mur, la historia d’un castell feudal a la llum de
la recerca històrico-arqueològica
2009 – 346 pp., fig., 20 lám.  € 22,00
ÍNDICE:  P. Castell i Granados: Participar en una excavació programada: una experiència de
formació en la recerca històrico-arqueològica — 1. El context i els espais: M. Sancho i Planas:
Context geogràfic i històric — M. Sancho i Planas: Mur i el seu territori a l’edad mitjana — M.
Sancho i Planas: Descripció i evolució del castell: estructures, registre arqueològic i fases d’ocu-
pació — 2. L’alimentació, la higiene i el confort: J. Serra Molinos: La ceràmica grisa dins el
registre material del castell de Mur. Anàlisi evolutiva i aportació a l’estudi de la vida quotidiana
al jaciment — C. Segovia Servián / N. Revilla Casafont: Estudi de la ceràmica vidrada decorada
baixmedieval del castell de Mur — S. Valenzuela Lamas / L. Colominas Barberà: Anàlisi de la
gestió dels recursos animals al castell de Mur — F. X. Oms Arias: Estudi dels materials lítics
procedents del castell de Mur — M. Sancho i Planas: El circuit de l’aigua al castell de Mur — M.
Sancho i Planas: Emmagatze-matge i transformació d’aliments — 3. En la guerra i en la pau: el
ferro i altres materials: M. Orsi Lazaro / W. Alegría Tejedor: El castell de Mur i la seva funció
militar — S. Marín Ortega: Estudi dels claus recuperats en les intervencions arqueológiques del
castell de Mur — M. Lafuente i Marrued: Els jocs del castell de Mur — M. Lafuente Marruedo
/ N. Revilla i Casafont: Els objectes de la vida quotidiana al castell de Mur — C. Segovia Servián:
El material numismàtic del castell de Mur — B. Agustí i Farjas: Estudi antropològic de les restes
infantils del castell de Mur — M. Sancho i Planas: Conclusions.

Sanmartí, J. & al.: Els primers pobladors de Santa Coloma de Gramenet.
Dels origens al món romà
1992 – 243 pp., 95 fig.  € 17,16



1033PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Cataluña

Sanmartí, J. & al.: L’assentament del bronze final i primera edat del ferro
del barranc de Gafols (Ginestar, ribera d’Ebre)
2000 – 244 pp., fig., fot., tabl.  € 20,00

Sanmartí, J. / J. Santacana: El poblat ibèric d’Alorda Park
1992 – 306 pp.  € 13,50

Sanmartí, J. / J. Santacana: Els ibers del nord
2005 – 264 pp., 84 fig., 32 lám., lám.col.  € 35,00
ÍNDICE:  L’arqueologia catalana i el descobriment dels «ibers» — Ibèria, ibers, llengua ibèrica,
cultura ibèrica — Territoris, ètmies i estats — L’estructura econòmica — Els sistemes de
protecció i de confort — La fi de la cultura ibèrica.

Sanmartí Grego, E.: La ceràmica campaniense de Emporion y Rhode, 2
vols.
1978 – vii + 716 pp., fig., lám.  € 42,05

Sanmartí Grego, E.: Una tomba de guerrer de la primera edat del ferro
trobada a Llinars del Vallès (Vallés oriental, Barcelona)
1993 – 69 pp., 23 fig.  € 5,00

Sanmartí i Grego, E., ed.: El fòrum romà d’Empúries (Excavacions de l’any
1982). Una aproximació arqueològica al procés històric de la
romanització al nord-est de la Península Ibèrica, 3 vols.
1984 – 565 pp., 26 despl., fig., tabl.  € 60,10

Sant Martí d’Empúries. Una illa en el temps
1998 – 57 pp., fot.  € 18,03

Santacana, J.: L’excavació i restauració del castell de la Santa Creu
(Calafell, baix Penedès)
1986 – 110 pp., 33 fig.  € 12,00

Serra Rafols, J. C.: Forma conventus tarraconensis, I (Baetulo-Blanda)
1928 – 74 pp., fig.  € 20,00

II simposi actuacions en el patrimoni edificat: La restauració de
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l’ar quitectura dels segles IX i X (investigació històrica i disseny
arquitectònic)
1991 – 180 pp., fot., fig.  € 10,52

Solas, J.M.: Excavacions a l’ermita de Ntra. Sra. de Sales (Viladecans)
1983 – 84 pp.  € 6,75

Soler i Masferrer, N.: Arqueologia dels primers homes moderns a Catalunya.
Discurs de recepció de (...) com a membre numerari de la secció històrico-
arqueològica, llegit el dia 28 de maig de 1997
1997 – 27 pp.  € 5,00

Sureda, M. & al.: L’església vella de Sant Vicenç (Tossa de Mar, La Selva)
2007 – 126 pp., fot., fig.  € 20,00

Tàrraco i l’aigua. Exposició al Museu nacional arqueològic de Tarragona,
del 18 de setembre de 2004 al 27 de març 2005
2004 – 129 pp., lám.col.  € 20,00
ÍNDICE:  J. Ruiz de Arbulo: L’aigua a Tàrraco — J. Blay: Tàrraco: condicionants hidrològics —
J. M. Macias / J. M. Puche: El cuniculus de Tàrraco: tècnica i anàlisi d’una obra amagada — J.
A. Remolà / C. A. Pociña: La «font dels lleons» — J. M. Macias: Els banys termals a Tàrraco:
urbs i otium — Exposició: L’aigua, un bé essencial — L’aigua benèfica — Tàrraco i els recursos
hídrics — Les aigües subterrànies — L’accés a l’aigua. «La font dels lleons» — La socialització
de l’aigua. Les termes públiques del carrer de Sant Miquel — L’aigua a casa.

Tarrats Bou, F., ed.: Tàrraco pedra a pedra. Exposició. Museu nacional
arqueològic de Tarragona, del 10 de juny al 22 de novembre 2009
2009 – 115 pp., lám.col.  € 15,00

Tarrús, J. & al.: Els dolmens de Comes Llobes de Pils i de Solar d’en
Gibert (Rabós d’Empordà). El sepulcre megalític de la Roca d’en Toni.
El túmul de la serra de Clarena (Castellfollit del Boix)
1983 – 88 pp.  € 6,75

Tarrús Galter, J.: La cova Mariver. Estudi tipològic dels seus materials.
Epicardial, montboló i bronze
1978 – iv + 66 pp., fig., 8 fot.  € 3,00
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Tarrús i Galter, J.: Poblats, dolmens i menhirs. Els grups megalítics de
l’Albera, serra de Rodes i Cap de Creus (alt Empordà, Rosselló i Vallespir
oriental)
2002 – 950 pp., 387 fig., fot.  € 36,00

Ted’a: Els enterraments del parc de la ciutat i la problemàtica funerària
de Tàrraco
1987 – ix + 212 pp., 10 lám., 123 fig.  € 24,00

Ted’a: L’amfiteatre romà de Tarragona, la basílica visigòtica i l’església
romànica, 2 vols
1990 – viii + 469 pp., 17 lám., fig.  € 50,00

Ted’a: Un abocador del segle V d.c. en el forum provincial de Tàrraco
1989 – ix + 459 pp., fig., fot., despl.  € 38,00

Teixell Navarro, I.: La Font dels Lleons: Aproximació a la circulació
monetària de Tàrraco (segona meitat del segle III dC.-primer quart del
V dC)
2008 – 239 pp., 45 fig., 2 despl., 24 gráf.  € 50,00

Termes romanes [cd-rom]
2002 – 1 CD-ROM     € 6,00

Terradas Batllé, X.: Las estrategias de gestión de los recursos líticos del
Prepirineo catalán en el IX milenio BP: El asentamiento prehistórico de
La Font del Ros (Berga, Barcelona)
1995 – 206 pp., fig., fot.  € 29,00

Toledo Mur, A. / P. de Palol Salellas: La necròpolis d’incineració del bronze
final transició a l’edat del ferro de Can Bech de Baix, Agullana (alt
Empordà, Girona). Els resultats de la campanya d’excavació de 1974
2006 – 306 pp., 239 fig., tabl.  € 36,00

Torres Benet, M., ed.: Arqueologia i arqueòlegs. El poblat ibèric dels
Estinclells de Verdú. Actes de la XXXV  jornada de treball. Verdú 2004.
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Homenatge a Ramon Boleda Cases
2006 – 238 pp., fot.  € 15,00
ÍNDICE:  M. Torres / G. Sanfeliu: Aportació arqueològica i històrica de Ramon Boleda Cases
— V. Montañes Borràs: Toponímia del terme de Verdú, una via pel coneixement de les realitats
antigues — I. Garcés Estallo: Inscripcions ibèriques i latines de la col·lecció de Ramon Boleda en
el Museu arqueològic de Verdú — J. Pérez Conill / I. Garcés Estallo: Inscripció inèdita al Tossal
de les Tenalles (Sidamon) — J. Pérez Conill: Tres fragments ceràmics del tossal de les Tenalles
(Sidamon) Pla d’Urgell, amb un acabat especial — J. Pérez Conill: Un sistema de talussos
licalitzat al Pla de les Tenalles de Granyanella. La Segarra — A. Costafreda & al.: Dos jaciments
del neolític final de la Torre del Garrell (Lleida, Segria) — X. Clop & al.: Un jaciment del neolític
final-calcolític a Vilanova de Remolins (Torres de Segre, Segrià) — R. I. Canyelles: Gravats
cruciformes a Refet (Artesa de Segre) — M. Torres Benet: Arqueòlges amb sotana. Revisió de
l’inici de l’arqueologia a la Vall del riu Corb — J. M. Llobet Portella: Les excavacions arqueolò-
giques d’Agustí Duran i Sanpere a L’Urgell i La Segarra — M. Garganté: Jaume Coberó i
Coberó: un picapedrer de la història — J. Trullols: Trajectòria arqueològica de Rafel Gomà —
J.-R. González Pérez: Ramon Boleda Cases, destacat pioner de l’arqueologia de Ponent — J.
Duch Mas: Ramon Boleda, arqueòleg de la nostra terra — Estinclells tema obert: R. Cardona &
al.: Noves intervencions arqueològiques a l’assentament fortificat ilergeta dels Estinclells (Verdú,
Urgell).

Torres Benet, M., ed.: Megalitisme, gravats i cupuliformes. L’imaginari de
l’home prehistòric. Actes de la XXXIV  jornada de treball. Artesa de Segre,
2003. Homenatge a Josep M. Miró Rosinach
2004 – 234 pp., lám., fot.  € 12,00
ÍNDICE:  J. Capdevila Capdevila: Josep M. Miró Rosinach: l’artista plàstic i l’arqueòleg
(Notes biogràfiques, interpretatives i bibliografia de l’autor) — R. I. Canyelles: Història i
museïstica del Museu del Montsec — J. Trullols: L’Associació cultural La Roureda — J. Pérez
Conill: Gravats rupestres de Refet i sobre l’estat dels gravats del Mas de N’Olives (Torreblanca,
Ponts) — J. R. González Pérez: 10 anys del Congrés internacional de gravats. Estat de la
qüestió i noves aportacions — J. Duch Mas: Contextualització arqueològica i sginificats dels
gravats rupestres i cúpules — J. Castany: Gravats en lloses d’estructures funeràries megalíti-
ques al Solsonès — J. Camats Campabadal: Sepulcres megalítics al Montsec — A. Fabrega / J.
Pasques: Cupuliformes de Sant Esteve de la Sarga — A. Costafreda / R. Serra: Les Cadolles
d’Artesa de Lleida, primera aproximació — M. Torres Benet / J. Tarragona: La balma sepulcral
de la força i el dolmen de Solsderiu. Assaig de l’imaginari de l’home prehistòric — J. Gallart / J.
Ribes / J. Rovira: Un jaciment arqueológic a la partida de Les Gralles (Almenar, El segria) —
Refet tema obert 1: J. Pérez Conill: Ocupació de l’edat del bronze antic a Refeet (Artesa de
Segre) i algunes consideracions sobre la seva pauta d’assentament en el marc de l’edat del bronze
a les valls del Segre i del Cinca — Refet tema obert 2: M. Torres Benet: Espai de culte i espai de
ritual a l’assentament de Refet (Artesa de Secre-La Noguera) — refet tema obert 3: R. I.
Canyelles: Primeres aproximacions a l’estudi dels cruciformes i elements cristianitzadors de
Refet — J. Trullols: Crònica de la XXXIV jornada de treball del Grup de recerques.
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Tremoleda i Trilla, J.: Industria y artesanado cerámico de época romana
en el nordeste de Cataluña (época augustea y altoimperial)
2000 – xxii + 341 pp., fig.  € 69,00

Turtuxa, a l’extrem d’al-Andalus. Catálogo de exposición. Sala Antoni García
de l’Antic excorxador de Tortosa, 27 de novembre de 2009 al 31 de gener de
2010
2009 – 65 pp., lám.col., fig.  € 14,50

Valenzuela Lamas, S.: Alimentació i ramaderia al Penedès durant la
protohistoria (segles VII-III aC)
2008 – 165 pp., fig., gráf.  € 24,96

Verges Bosch, J. / J. López Vilar, eds.: Valls i la seva historia, II: Prehistoria
i historia antiga
2008 – 455 pp., 254 fig.  € 75,00

Vila i Mitjà, A.: El cingle vermell: Assentament de caçadors-recol·lectors
del Xe mil·leni BP
1985 – 80 pp.  € 6,61

Vilaseca Anguera, S.: Nuevos yacimientos tarraconenses de cerámica
acanalada
1954 – 86 pp.,  51 fig.  € 22,00

Vilaseca Anguera, S. / L. Vilaseca Palleja: La cova del Patou (Montroig,
prov. de Tarragona)
1963 – 33 pp., 5 lám.  € 12,00

La vil·la romana de La Llosa (Cambrils): Guia arqueològica visual.
Reconstrucció virtual de la vil·la romana de La Llosa
2008 – 65 pp., 1 DVD, fig.  € 19,00

Villaronga, L.: La plata emporitana de la segona guerra púnica, final del
segle III a.C.
2003 – 199 pp., 72 lám., fig.  € 40,00
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Villaronga, L.: Las monedas ibéricas de Ilerda
1978 – 119 pp., 14 lám.  € 12,48

Villaronga, L.: Les dracmes emporitanes de principi del segle II a.C.
2002 – 155 pp., 45 lám.  € 40,00

Villaronga, L.: Les monedes de plata d’Emporion, Rhode i les seves
imitacions. De principi del segle III aC fins a l’arribada dels romans, el
218 aC
2000 – 254 pp., 71 lám., gráf.  € 40,00

Villaronga, L.: Les monedes ibèriques de Tàrraco
1983 – 252 pp., gráf., 29 lám.  € 30,00

Villaronga, L.: Monedes de plata emporitanes dels segles V-IV a.C.
1997 – 179 pp., 35 lám.  € 40,00

Villaronga, L.: Obra numismàtica esparsa, 2: Grec i ibèric d’àmbit català
2010 – 577 pp., fig., tabl.  € 60,00

Vinyas Vallverdú, R.: Montblanc. Muntanyes de Prades
2005 – 60 pp., lám.col.  € 6,00

Virella i Torras, X.: Catàleg arqueològic de Catellet i La Gornal
1983 – 120 pp., fig.  € 10,40

Vivo Codina, D. & al.: Aigua i conjunts termals a les ciutats d’Emporiae,
Gerunda i Aquae Calidae... sed vitam faciunt
2006 – 199 pp., fig., fot.  € 10,00

Yubero Gómez, M. / X. Rubio Campillo: Models geogràfics, GIS i
arqueologia. El cas d’estudi del poblament prehistòric a la conca del riu
Ripoll (Vallès, 5500-550 ane)
2010 – 165 pp., fig.  € 24,96

Zamora Moreno, D.: Les ceràmiques de vernís negre del poblat ibèric del
Turó d’en Boscà. Aproximació a la interpretació històrico-arqueològica
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del Poblat
1996 – 182 pp., rus., fig.  € 10,70

Zamora Moreno, D.: Laietània, 17 — 2006-2007: L’oppidum de Burriac.
Centre del poder polític de la Laietània ibèrica
2007 – 420 pp., fig., 1 CD-ROM     € 20,80



CEUTA — MELILLA

Actas de las I jornadas de estudio sobre fortificaciones y memoria ar-
queológica del hallazgo de la muralla y puerta califal de Ceuta. Ceuta,
27 y 28 de junio de 2002
2004 – 243 pp., fig., fot.  € 10,40
ÍNDICE:  J. M. Hita Ruiz / F. Villada Paredes: En torno a las murallas de Ceuta. Reflexiones
sobre el amurallamiento de Septem Fratres y la cerca omeya de Sabta — C. Gozalbes Cravioto:
La evolución de la fortificación medieval en al-Andalus y norte de África: aspectos generales —
J. J. Hernández Palomo: Las fortificaciones en el campo de Gibraltar — A. Bravo Nieto: Las
nuevas fronteras españolas del siglo XIX: la arquitectura de los fuertes neomedievales de Ceuta
y Melilla — A. Gómez Vizcaíno: Las fortificaciones en la costa norte del Estrecho de Gibraltar
durante la II guerra mundial — J. L. Gómez Bárcelo: La imagen fotográfica como documento
para el estudio de la fortificación — J. M. Hita Ruiz / F. Villada Paredes: Informe sobre la
intervención arqueológica en el Parador de turismo hotel La muralla de Ceuta.

Bernal, d., ed.: Juan Bravo y la arqueología subacuática en Ceuta. Un
homenaje a la perseverancia
2004 – 324 pp., fig., lám.col.  € 36,40
ÍNDICE:  1. Vida y obra del autor: J. Bravo Soto: Biografía y semblanza de J. Bravo — D.
Bernal Casasola: Bibliografía de J. Bravo Pérez — J. M.Hita / F. Villada: Reflexiones
arqueológicas sobre la figura de J. Bravo — 2. Estudios monográficos: D. Bernal Casasola: J.
Bravo y la arqueología de Ceuta. Un balance desde el reconocimiento — J. Blánquez Pérez: J.
Bravo y la arqueología subacuática en España — J. Ramón: Las ánforas fenicio-púnicas de
Ceuta — M. Martín Bueno: Para no perder la memoria: anclas antiguas, Estrecho de Gibraltar
y Juan Bravo — C. León Amores: La flota que no llegó a su destino — C. Posac Mon: La
goleta que no llegó a su destino — 3. Publicaciones del autor: Algo más sobre el ancla llamada
romana (1963) — Los cepos romanos con alma de madera (1964) — Anclas romanas (1964)
— Un cepo de ancla decorado en aguas de Ceuta (1964) — Más cepos de anclas romanas en
Ceuta (1965) — Deformaciones de los cepos de anclas romanas (1965) — Arqueología
submarina en Ceuta (1965) (con R. Muñoz) — Cepos de anclas con relieve (1966) — Más
sobre anclas romanas (1966) — Hallazgos arqueológicos submarinos en Ceuta (1966-68) (con
R. Muñoz) — Fábrica de salazones en la Ceuta romana (1968) — Anclas romanas de Ceuta
(1970) — Vestigios del pasado de Ceuta (1972) (con J. Bravo Soto) — Ánforas púnicas
recuperadas en Ceuta (1975) — Evolución y técnica en la construcción de anclas antiguas
(1976) — Cepos de anclas con relieves recuperados en el Mediterráneo occidental (1976) —
¿Fondearon los fenicios sus naves en las costas de Ceuta? (1988) — Rescatado en Ceuta un
naufragio del s. XVII (1988) (con J. Bravo Soto) — La flota que nunca llegó a su destino
(Naufragio de dos navíos franceses en Ceuta) (1989) (con J. Bravo Soto) — L’épave Isleos de
Santa Catalina. Naufrage d’une navire français à Ceuta (1990) (con J. Bravo Soto) — L’épave
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de Santa Catalina (Ceuta) (1991) (con J. Bravo Soto) — Las ánforas prerromanas del Museo de
Ceuta (1993) (con F. Villada Paredes) — Nuevos datos sobre la economía del territorio ceutí en
época romana: las factorías de salazón (1995) (con J. M. Hita Ruiz, P. Marfil Ruiz y F. Villada
Paredes) — El pecio Isleos de Santa Catalina: un naufragio del s. XVII en Ceuta (1998) (con J.
Bravo Soto).

Bernal Casasola, D. / J. M. Pérez Rivera: Un viaje diacrónico por la histo-
ria de Ceuta. Resultados de las intervenciones arqueológicas en el pa-
seo de Las Palmeras
1999 – 190 pp., fig., lám.  € 24,96

Campos Martínez, J. M . & al., eds.: Ceuta de la prehistoria al fin del
mundo clásico. V jornadas de historia de Ceuta
2005 – 202 pp., fig.  € 12,48
ÍNDICE:  D. Bernal Casasola & al.: Novedades sobre la prehistoria de Ceuta: resultados científicos
de la carta arqueológica — J. Ramos Muñoz & al.: La secuencia de la Cabililla de Benzú (Ceuta)
en el contexto regional atlántico mediterráneo — V. Castañeda Fernández & al.: La campaña
arqueológica de excavaciones del año 2000 en la Cabililla de Benzú (Ceuta) — C. Posac Mon:
Miscelánea arqueológica de Ceuta — E. Gozalbes Cravioto: El mundo púnico y la historia
antigua del África occidental. Una revisión desde Ceuta — N. Villaverde Vega: Ludi en Mauretania
Tingitana: orígenes, influjos y persistencias — J. M. Pérez Rivera: Ceuta y el mar en la antigüedad
clásica — E. A. Fernández Sotelo: Testimonios del cristianismo en Septem — M. Vallejo Givés:
El estrecho de Gibraltar y Ceuta en la literatura bizantina de los siglos VI y VII.

Fernández Sotelo, E. A.: Basílica y necrópolis paleocristianas de Ceuta
2000 – 392 pp., 67 fig., 82 lám.  € 21,84

Fernández Sotelo, E. A.: Ceuta medieval. Aportación al estudio de las ce-
rámicas (s. X-XV), 3 vols. (I: Cerámica de uso particular; II: Cerámica
doméstica con valor decorativo; III: Cerámica común)
1988 – 489 pp., fig., 32 lám.  € 30,00

Fernández Sotelo, E. A.: Excavaciones en Ceuta: Plaza del Cristo (i)
2008 – 111 pp., 20 lám.col., 35 fig.  € 12,48

Fernández Sotelo, E. A.: La muralla romana de Ceuta
2004 – 112 pp., 25 fig., 23 lám.  € 10,40

Fernández Sotelo, E. A.: Los silos en la arqueología ceutí, I
2001 – 138 pp., fig., lám.  € 15,91
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Fernández Sotelo, E. A.: Los silos medievales en la arqueología ceutí (ii)
2005 – 101 pp., 9 lám.col., fig.  € 12,48
ÍNDICE:  Los silos medievales: significado e importancia — Cerámica doméstica con valor
decorativo — Cerámica de paredes finas — Cerámicas de mesa: Platos cónicos y decoración
bicroma – Cerámica con vidriado verde — Cerámica común — Candiles — Otros materiales de
metal y hueso — Los espacios cronológicos.

Fernández Sotelo, E. A.: Un vertedero del siglo III en Ceuta. Noviembre,
1994
1994 – 109 pp., 58 fig., 18 lám.  € 7,49

Fernández Sotelo, E. A. / S. Rovira Llorens: Las arracadas de Ceuta
1997 – 17 pp., lám.col.  € 1,80

Gozalbes Cravioto, C.: El urbanismo religioso y cultural de Ceuta en la
edad media
1995 – 273 pp., fig.  € 28,00

Hita Ruiz, J. M. / A. Leria Ayora, eds.: Agua, cerámicas y ciudad en la
Ceuta medieval. Exposición: Ceuta, Museo del Revellín 30, septiembre 2011-
septiembre 2012
2011 – 97 pp., lám.col.  € 10,40
ÍNDICE:  La investigación arqueológica como fuente para el conocimiento de la historia medieval
de Ceuta — Introducción — Agua y ciudad en la Ceuta medieval — Los objetos del agua.
Ajuares y elementos cerámicos — Catálogo.

Hita Ruiz, J. M. / J. Suárez Padilla / F. Villada Paredes, eds: Comer en Ceuta
en el siglo XIV. La alimentación durante la época mariní. Ceuta. Museo
de la basílica tardorromana, del 13 de marzo d 2009 al 28 de febrero de 2010
2009 – 213 pp., fig., lám.col.  € 15,60
ÍNDICE:  Presentación — Basureros arqueológicos: 8000 años de historia nos esperan —
Paleobiología de los restos orgánicos desechados por la comunidad ceutí del s. XIV — Paladares
de príncipes, recetas cortesanas, comidas de campesinos. Valoraciones en torno a la alimentación
de los andalusíes — La alimentación en la Ceuta mariní: una aproximación a su problemática
— Catálogo.

Hita Ruiz, J. M. / F. Villada Paredes: Museo de Ceuta. Un recorrido por la
historia de la ciudad a través de sus hallazgos arqueológicos
1998 – 107 pp., lám.col.  € 12,48
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Hita Ruiz, J. M. / F. Villada Paredes: Un aspecto de la sociedad ceutí en el
siglo XIV: Los espacios domésticos
2000 – 60 pp., fot.  € 3,61

Hita Ruiz, J. M. / F. Villada Paredes: Un decenio de arqueología en Ceuta,
1996-2006. Ceuta. Museo de la basílica tardorromana, del 18 de mayo al 19
de agosto de 2007
2007 – 188 pp., lám.col.  € 22,00

Jiménez, J. A. / A. Mederos: Comisión de antigüedades. Baleares. Cana-
rias. Ceuta y Melilla. Extranjero. Catálogo e índices
2001 – 256 pp., fig.  € 18,75

Martínez Enamorado, V.: Al-Andalus desde la periferia. La formación de
una sociedad musulmana en tierras malagueñas (siglos VIII-X)
2003 – 782 pp.  € 27,87

Martínez Maganto, J. / R. Garcia Giménez / D. Bernal Casasola: Ánforas
del museo de Ceuta. El conjunto de ánforas altoimperiales de Salazón
de Ceuta. Las ánforas romanas bajo imperiales y tardorromanas del
Museo municipal de Ceuta
1997 – 113 pp., fig., lám.col.  € 6,24
ÍNDICE:  J. Martínez Maganto / R. García Giménez: El conjunto de ánforas altoimperiales de
salazón de Ceuta — D. Bernal Casasola: Las ánforas romanas bajoimperiales y tardoantiguas
del museo municipal de Ceuta.

Ramos, J. & al., eds.: Benzu y los orígenes de Ceuta. Exposición. Ceuta,
Museo de la basílica tardorromana, 18 mayo 2011 a 15 abril 2012
2011 – 217 pp., lám.col.  € 15,60

Ripoll Perelló, E., ed.: Actas del congreso internacional El Estrecho de
Gibraltar. Ceuta, 1987 — 1: Prehistoria e historia de la antigüedad
1988 – xvi + 1.195 pp., 696 fig., map.  € 36,38

Villada Paredes, F. / J. R. Torres / J. Suárez Padilla & al.: El asentamiento
protohistórico de Ceuta. Indígenas y fenicios en la orilla norteafricana
de Gibraltar
2010 – 546 pp., fig., gráf., lám.col.  € 23,92
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Aguilar Sáenz, A. / P. Guichard, eds.: La ciudad antigua de Lacimurga y su
entorno rural
1995 – 256 pp.  € 10,22

Aguilar Sáenz, A. / P. Guichard, eds.: Villas romaines d’Extrémadure. Doña
Maria, la Sevillana et leur environnement
1993 – 209 pp., fig., map.  € 30,00

Algaba Suárez, M. / H. Collado Giraldo / J. M. Fernández Valdés: Cavidades
en Extremadura (España). Patrimonio natural y arqueológico
1999 – viii + 74 pp., 102 fig.  € 42,70

Almagro Gorbea, M., ed.: La necrópolis de Medellín, I: La excavación y
sus hallazgos
2006 – 351 pp., 474 fig., plan.  € 50,00

Almagro Gorbea, M., ed.: La necropólis de Medellín, II:  Estudio de los
hallazgos
2008 – 417 pp., 385 fig.  € 60,00

Almagro Gorbea, M., ed.: La necrópolis de Medellin, III:  Estudios
analíticos; IV: Interpretación de la necrópolis; V: El marco histórico de
Medellín-Conisturgis
2008 – 379 pp., fig.  € 60,00

Almagro Gorbea, M. & al.: El disco de Teodosio
2000 – 344 pp., fig.  € 48,08
ÍNDICE : 1. Análisis documental: A. Delgado: Memoria histórico-crítica sobre el gran disco
de Theodosio encontrado en Almendralejo — M. Almagro-Gorbea: Hallazgo y adquisición del
disco de Teodosio: documentación conservada en la Real Academia de la Historia — M. A.
Calero: El lugar del hallazgo — M. J. Almagro-Gorbea: La reproducción del disco de Teodosio
del Museo nacional de reproducciones artísticas — 2. Análisis técnicos: M. J. Sánchez Beltrán:
Técnicas artísticas metalúrgicas — S. Rovira y otros: Estudio metalográfico — S. Díaz Martínez:
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Tratamiento de restauración — Apéndices: A. Gabaldón / T. Antelo: Radiografía — J. V.
Navarro Gascón: Análisis de materiales y alteraciones — F. Gálvez y otros: Realización del
dibujo — A. del Rey: Realización de un molde para reproducir el disco de Teodosio — S.
Rovira y otros: Documentación gráfica — 3. Estudio e interpretación: J. Meischner: El
Missorium de Teodosio: una nueva interpretación — J. M. Blázquez Martínez: Aspectos
cronológicos del disco de Teodosio — B. Kiilerich: Representing an emperor: style and
meaning on the missorium of Theodosius I — J. Arce: El Missorium de Teodosio I: Problemas
históricos y de iconografía — A. M. Canto: Las Quindecennalia de Teodosio I el Grande (19
de enero del 393 D.C.) en el Gran Clípeo de Madrid — I. Wood: The exchange of gifts among
the late antique aristocracy — D. Fernández-Galiano: De arqueología teodosiana — H. Torp:
Concluding remarks — Coloquios.

Álvarez Martínez, J. M.: Mosaicos romanos de Mérida. Nuevos hallazgos
1990 – 186 pp., 12 fig., 54 lám.  € 32,00

Álvarez Martínez, J. M. & al.: Guía del museo nacional de arte romano.
Revisión, actualización y adiciones a la nueva edición: R. Sabio González y M.
J. Ferreira López
2008 – 93 pp., 74 lám.col.  € 9,98

Álvarez Martínez, J. M. / J. L. de la Barrera Antón, eds.: Eulalia de Mérida
y su proyección en la historia. Catálogo de exposición. Museo nacional de
arte romano de Mérida, noviembre 2004 - enero 2005
2004 – 269 pp., lám.col.  € 20,00

Álvarez Martínez, J. M. / A. Castellano Hernández, eds.: Piezas emeritenses
del Museo arqueológico nacional
2009 – 64 pp., lám.col.  € 12,00

Álvarez Martínez, J. M. / P. Mateos Cruz, eds.: Mérida. 2000 años de his-
toria, 100 años de arqueología. Cien años de excavaciones arqueológicas
en Mérida 1910-2010
2010 – 241 pp., lám.col.  € 25,00
ÍNDICE:  J. M. Álvarez Martínez / P. Mateos Cruz: 100 años de arqueología en Mérida —
Artículos: J. L. de la Barrera Antón: Los antecedentes (de Nebrija a 1910) — A. Velázquez
Jiménez: 1910-1936. La época de las grandes excavaciones — J. Márquez Pérez: La arqueología
en Mérida entre 1939 y 1963: desde la post-guerra hacia la apertura — J. M. Álvarez Martínez
/ T. Nogales Basarrate: Una nueva y fructífera etapa (1963-1986) — F. Palma García: Las
competencias autonómicas: una nueva etapa en la arqueología emeritense (1984-2010) — R.
Nodar Becerr / P. Mateos Cruz:a: La adecuación museográfica del yacimiento emeritense —
N. Barrero Martín: El Museo nacional de arte romano de Mérida.
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Álvarez Martínez, J. M. / T. Nogales Basarrate: Forvm Coloniae Avgvstae
Emeritae. Templo de Diana, 2 vols. (Textos + Láminas)
2003 – 626 pp., 136 lám.col., 79 fig.  € 62,40
ÍNDICE:  Volumen I: Introducción — Historiografía — Antecedentes. Campañas de
excavaciones — El edificio. Anexo: J. Martínez Vergel / R. Mesa Hurtado: Proporciones en el
templo de Diana — Estudio arqueológico — El témenos — El programa iconográfico — El
templo y su advocación — El templo y el foro — Anexos: J. A. Morales Pogonowski: El
palacio del Conde de los Corbos — J. M. Jerez Linde: La cerámica — J. L. Ramírez Sádaba:
Epigrafía — A. Velázquez Jiménez / R. Sardiña Linde: Numismática — F. Palma García:
Excavaciones actuales — Fichas análisis petrográfico — Bibliografía — Volumen II: Láminas
— Créditos fotográficos.

Álvarez Rojas, A.: Tres estudios de historia de Cáceres. La Colonia Norba
y los campamentos de Servilio y Metelo. La calzada romana del Puente
de Alcántara. El término municipal de Cáceres en el siglo XIII
1999 – 95 pp., fig.  € 6,01

Andreu Pintado, J.: Munificencia pública en la provincia Lvsitania (siglos
I-IV d.C.)
2004 – 299 pp., gráf., fig.  € 18,00
ÍNDICE: Concepto y límites del evergetismo — Motivaciones del evergetismo romano: el
evergetismo como fenómeno ciudadano — Tipos de actos evergéticos y sus manifestaciones
en Lvsitania — Contextualización del evergetismo en Lvsitania: contexto social, geográfico y
cronológico — Conclusiones — Corpvs epigráfico: inscripciones que documentan actos de
evergetismo en la Provincia Lvsitania.

Arce, J.: Mérida tardorromana (300-580 d.C.)
2002 – 241 pp., fig.  € 12,00
ÍNDICE : Mérida tardorromana: 284-409 d.C. — ¿Hispalis o Emerita? A propósito de la
capital de la Diocesis Hispaniarum en el siglo IV d.C. — Un relieve triunfal de Maximiano
Herculeo en Mérida y el P. Stras. 480 — Retrato de un emperador o césar del bajo imperio de
Augusta Emerita — El mito de Dionysos y Ariadna en un puteal tardorromano del museo de
Mérida — El mosaico cosmólogico de Augusta Emerita y las Dionysiaca de Nonno de Panópolis
— La inscripción de Sabinianus y los ludi circenses en Emerita en la antigüedad tardía — Noé
en Mérida — Prudencio y Eulalia — Augusta Emerita en el siglo V d.C. — Augusta Emerita
en las Vitas Patrum Emeritensium — Viatoria pensilia. Un nuevo reloj portátil del siglo III
d.C. procedente de Augusta Emerita (Mérida).

Aspetti e problemi di archeologia e storia dell’arte della Lusitania, Galizia
e Asturie tra tardoantico e medioevo. XXXIX corso di cultura sull’arte
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ravennate e bizantina, Ravenna, 6-12 aprile 1992
1992 – 781 pp., fig., lám.  € 124,80
ÍNDICE : L. Arias Páramo: Geometría y proporción en la arquitectura prerromanica asturiana:
la iglesia de San Julián de los Prados — G. Bermond Montanari: La necropoli romana del podere
Minghetti nel territorio di Classe — J. M. Blázquez: El mosaico tardoantico en Hispania — L.
Caballero Zoreda: ¿Visigodo o asturiano? Nuevos hallazgos en Mérida y otros datos para un
nuevo «marco de referencia» de la arquitectura y la escultura altomedieval en el norte y oeste de
la Península Ibérica — G. Ciotta: L’urbs regia e le architetture oviedane all’epoca del regno di
Alfonso il casto (791-842) — L. F. de Oliveira Fontes: O norte de Portugal no periodo suevo-
visigotico. Elementos para o seu estudo — W. Dorigo: Elementi di continuità fra l’architettura
asturiana e i precedenti di età visigota e paleocristiana — R. Farioli Campanati: Decorazioni di
origine tessile nel repertorio del mosaico pavimentale protobizantino del Vicino Oriente e le
corrispondenze decorative parietali di Ravenna, Salonicco, Costantinopoli e Qusayr Amra — S.
Fernández Ardanaz: La diffusione del cristianesimo nel nord-ovest della Penisola Iberica: aspetti
sociali ed antropologici — S. Gelichi: La ceramica spagnola nell’Italia tardo-medievale. Riflessioni
su alcune tipologie — A. Gonzales Blanco: La invasión árabe; ¿Continuidad o ruptura? (Resumen)
— T. Hauschild; Arquitectura em Portugal sob o dominio dos visigodos — S. Macias: A basilica
paleocristã e as necrópoles paleocristã e islamica de Mertola: aspectos e problemas — M. J.
Maciel: Vectores de arte paleocristã em Portugal nos contextos suevico e visigótico — M. G.
Maioli: Nuovi dati sul complesso archeologico di S. Severo a Classe (Ra): scavi 1981-1991 —
P. Angiolini Martinelli: Pittura monumentale «bizantina» in Emilia-Romagna: la figura del santo-
profeta stante, segno, insegna, simbolo — C. Masini: La cripta di S. Maria di Castellarano — J.
Ortalli: Edilizia residenziale e crisi urbana nella tarda antichità: fonti archeologiche per la Cispadana
— S. Pasi: Avorio inedito del Museo nazionale di Ravena con raffigurazione della Vergine e di S.
Basilio — P. Porta: Bologna: note di topografia urbana fra tardoantico e medioevo — C.
Rizzardi: Ravenna in età esarcale: problemi ed aspetti artistici — A. Roncuzzi: Topografia di
Ravenna antica: le mura — A. Stamatiou: The mosaic of Christ in the episcopium of Ravenna.

Ayerbe Vélez, R. / T. Barrientos Vera / F. Palma Garcia, eds.: El foro de
Augusta Emerita. Génesis y evolución de sus recintos monumentales
2009 – 857 pp., 1 CD-ROM, 6 despl., fig.  € 75,00

Barrera Antón, J. L. de la: Los capiteles romanos de Mérida
1984 – 110 pp., 109 lám.  € 15,03

Bejarano Osorio, A. M.: El mausoleo del Dintel de los Ríos: los contextos
funerarios tardíos en Augusta Emerita
2004 – 334 pp., fig., fot.  € 12,00

Beltrán Lloris, M.: Estudios de arqueología cacereña
1973 – 147 pp., fig., 5 despl.  € 15,00
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Benito del Rey, L. / R. Grande del Brío: Petroglifos prehistóricos en la
comarca de Las Hurdes (Cáceres). Simbolismo e interpretación
1995 – 92 pp., 32 fot., 7 fig.  € 19,90

Benito del Rey, L. / R. Grande del Brío: Santuarios rupestres prehistóricos
en el centro-oeste de España
2000 – 177 pp., 105 fig.  € 23,50

Bernal Estévez, A.: Poblamiento, transformación y organización social
del espacio extremeño (siglos XIII  al XV)
1998 – 311 pp., fig.  € 9,38

Berrocal-Rangel, L.: La Baeturia. Un territorio prerromano en la baja
Extremadura
1998 – 186 pp., fig.  € 12,62

Berrocal Rangel, L. / C. Ruiz Triviño: El depósito alto-imperial del Castrejón
de Capote [Higuera la Real, Badajoz] o la historia de una ciudad sin
historia
2003 – 288 pp., 72 fig., 19 lám., 7 tabl.  € 12,00

Bicho, N. Ferreira / L. Filipe Oliveira, eds.: Actas do II encontro de
arqueología do sudoeste peninsular (Faro, 7 a 9 de novembro de 1996)
2004 – 303 pp., fig.  € 20,00

Bueno Ramírez, P. / R. Barroso / R. de Balbín, eds.: Graphical Markers and
Megalith Builders in the International Tagus, Iberian Peninsula
2008 – xiv + 186 pp., fig., fot.  € 46,50
ÍNDICE:  Preface by the editors: Graphical markers and megalith builders in the international
Tagus — P. Bueno Ramírez / R. de Balbín / R. Barroso: Models of integration of rock art and
megalith builders in the international Tagus — L. Raposo: Antes dos agricultores: unidade e
diversidade da ocupação humana no médio Tejo durante a pré-história antiga — N. Almeida /
S. Deperz / M. De Dapper: The palaeolithic occupation of the north-eastern Alentejo
(Portugal): a geoarchaeological approach — E. Cerrillo Cuenca: El primer poblamiento agrícola
del Tajo extremeño — P. Bueno Ramírez / R. Barroso / R. de Balbín: The necropolis of Era de
la Laguna, Santiago de Alcántara, Cáceres, in the context of the megalithism of the central
region of the international Tagus — F. Carrera Ramírez: Direct actions on rock art. One
example - two rockshelters containing post-palaeolithic paintings — A. M. Baptista: Arte
rupestre do vale do Tejo, 35 anos depois — F. Henriques / J. Caninas / M. Chambino: Carta
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arqueológica de Vila Velha de Ródão - uma leitura actualizada dos dados da pré-história recente
— J. C. Caninas & al.: Tombs and rock carvings in the Serra Vermelha and Serra de Alvélos
(Oleiros - Castelo Branco) — J. L. Cardoso: The megalithic tombs of southern Beira interior,
Portugal: recent contributions — J. de Oliveira: The tombs of the neolithic artist-shephers of
the Tagus valley and the megalithic monuments of the mouth of the river Sever — J. J.
Enríquez Navascués / M. J. Carrasco: Documentación arqueológica obtenida durante los
trabajos de consolidación de los dólmenes de Valencia de Alcántara — P. Bueno Ramírez / R.
Barroso Bermejo / A. Vázquez Cuesta: The Beaker phenomenon and the funerary contexts of
the international Tagus — R. Vilaça: The chalcolithic in Beira interior (central Portugal): data
and problems.

Bueno Ramírez, P. / E. Cerrillo Cuenca / A. González, eds.: From the Origins:
The Prehistory of the Inner Tagus Region
2011 – xiv + 255 pp., fig.  € 57,50
ÍNDICE:  N. Almeida: New data from the Arneiro/Nisa palaeolithic cluster (Portugal): the
middle palaeolithic occupations of Pegos do Tejo 2 and Tapada do Montinho — P. Bueno
Ramírez & al.: Painting versus engraving: palaeolithic and post-palaeolithic rock art in the
international Tagus - Sierra de San Pedro (Santiago de Alcántara and Valencia de Alcántara,
Cáceres) — E. Cerrillo Cuenca / A. González Cordero: Burial caves in the interior drainage of
Tagus river: the Garganta Canaleja complex — T. Tomé / L. Oosterbeek: One region, two
systems? A paleobiological reading of cultural continuity over the agro-pastoralist transition in
the north Ribatejo — F. J. C. Santos / N. Figueira: The pre-megalithic (?) funerary monument of
Eira da Vinha (Perais, Vila Velha de Rodão, Castelo Branco, Portugal) — J. de Oliveira: The early
neolithic of the «Coudelaria de Alter» in the context of the megalithism of northern Alentejo
region - Portugal — C. Scarre & al.: Tomba, landscapes and settlement in the Tagus hill-country
— A. Cruz & al.: Recent prehistory and protohistory in Abrantes and Constância council
(portuguese middle Tagus) - the research preliminary state — J. C. Caninas & al.: The tumulus at
Charneca das Vinhas (Vila Velha de Rodão, Portugal) — J. Caninas & al.: The tumuli of Serra
Vermelha (Oleiros, Castelo Branco). Work carried out at Selada do Cavalo and Cimo dos Valeiros
(Feiteiras) — P. Bueno Ramírez & al.: Megaliths and stelae in the inner basin of Tagus river:
Santiago de Alcántara, Alconétar and Cañamero (Cáceres, Spain) — A. Tomás Santos / A. Martinho
Baptista: Rock art in the Iberian central chain: the case of Piodão (Arganil) and Vide (Seia) — M.
Varela Gomes: Representações de armas na arte rupestre do Vale do Tejo - importância sócio-
económica, cronológica e cognitiva — F. henriques & al.: Grafismos rupestres pré-históricos no
baixo Erges (Idanha-a-Nova, Portugal) — J. J. Enríguez Navascués / M. García Cabezas:
Excavaciones arqueológicas en los yacimientos calcolíticos de Torrequemada y Torreorgaz (Cáceres)
— A. Vázquez Cuesta: El mundo funerario campaniforme de la cuenca del Tajo.

Bustamante Álvarez, M.: La cerámica romana en Augusta Emerita en época
altoimperial. Entre el consumo y la exportación
2011 – 127 pp., 108 lám.col.  € 18,00
ÍNDICE:  La producción cerámica en época romana. El caso de Avgusta Emerita — Cerámicas
para una capital. Las clases cerámicas consumidas en Augusta Emerita durante los siglos I-III
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d.C — El uso del instrumentum domesticum cerámico en Mérida — La cerámica como soporte
epigráfico en Avgusta Emerita — La cerámica y los nuevos tiempos — Conclusiones.

Canto, A. M.: La arqueología española en la época de Carlos IV y Go-
doy. Los dibujos de Mérida de don Manuel de Villena Moziño, 1791-
1794
2001 – 191 pp., 37 lám., lám.col.  € 15,00
ÍNDICE:  La herencia italiana: Carlos III y la formación de Carlos IV — Carlos IV y el
Príncipe de la Paz, protectores de la arqueología española — Las aficiones emeritenses del
conde de Campomanes — Don Manoel de Vilhena Mozinho: portugués, marino, dibujante...
español, presbítero y arqueólogo — El expediente y los informes de la Real Academia de la
historia acerca de Villena y sus dibujos — Los «diseños coloridos» de Villena sobre las
antigüedades romanas de Mérida — Epílogo — Bibliografía.

Cardoso, J. L. / M. Almagro Gorbea, eds.: Lucius Cornelius Bocchus.
Escritor lusitano da idade de prata da literatura latina. Coloquio
internacional de Troia, 6-8 de outubro de 2010
2011 – 347 pp., fig.  € 60,00
ÍNDICE:  J. L. Cardoso / M. Almagro-Gorbea: Introdução e crónica do colóquio — Sessão
inaugural: M. Almagro-Gorbea: L. Cornelius Bocchus, político y literato recuperado del olvido
— Salacia, patria dos Bocchi: C. Tavares da Silva: No baixo Sado, da presença fenícia à
Imperatoria Salacia — B. Mora Serrano: Apuntes sobre la iconografía de las monedas de
*Beuipo-(Salacia) (Alcácer do Sal, Setúbal) — J. A. Correa: La leyenda indígena de las monedas
de Salacia y el grafito de Abul (Alcácer do Sal, Setúbal) — J. L. López Castro: Bocchus y la
antroponimia fenicio-púnica — Ambiente sócio-cultural e económico da Lusitania júlio-cláudia:
R. Moraes / J. P. Bernardes: Cornelius L. F. Bocchus e a economia da Lusitania — I. Vaz Pinto:
O complexo industrial de Tróia desde os tempos dos Cornelli Bocchi — J. L. Cardoso & al.:
Alguns aspectos da mineração romana na Estremadura e alto Alentejo — L. Cornelius Bocchus:
personalidade e vida política: J. d’Encarnação: Cornelii Bocchi de Olisipo, Scallabis e Salacia
— J. M. Álvarez Martínez / T. Nogales Basarrate: Augusta Emerita en tiempos de Cornelius
Bocchus — J. A. Delgado Delgado: El flaminado y provincial en Lusitania. Contribución a la
historia política, social y religiosa de una provincia hispana — M. González Herrero: La figura
de L. Cornelius L. F. Gal. Bocchus entre los praefecti fabrum originarios de Lusitania — A obra
literária de L. Cornelius Bocchus: A. Alvar Ezquerra: Más notas de asedio a Lucio Cornelio
Boccho — L. A. García Moreno: La literatura del círculo del Estrecho — A. Guerra: Cornélio
Boco, literato lusitano, y Plínio-o-Velho — F. J. Fernández Nieto: Boco y Solino. L. Cornelius
Bocchus en la Collectanea de Iulius Solinus — J. Cardim Ribeiro: Indícios de «literatura
desconhecida» produzida na Provincia Lusitania  alto-imperial? — Sessão de encerramento: J.
de Alarcão: Os Cornelii Bocchi Tróie e Salacia.

Celestino, J. / S. Celestino: Comisión de antigüedades de Extremadura.
Catálogo e índices
2000 – 141 pp., fig.  € 12,50
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Celestino Pérez, S., ed.: Cancho Roano VIII — IX:  Los materiales arqueo-
lógicos I y II, 2 vols.
2003 – 724 pp., lám., fig.  € 38,00
ÍNDICE:  F. Gracia Alonso: Las cerámicas áticas del palacio-santuario de Cancho Roano — A.
Perea Caveda: Cancho Roano: estudio tecnológico de los objetos de oro — M. Conde Escribano:
Escarabeos y amuletos procedentes de Cancho Roano — J. Jiménez Ávila: Los objetos de
pasta vítrea de Cancho Roano — G. Kurtz: Los hierros de Cancho Roano — S. Celestino
Pérez / P. de Zulueta de la Iglesia: Los bronces de Cancho Roano — M. P. García-Bellido: Los
ponderales y sus funciones económica y religiosa — M. Blech: Elementos de atalaje de
Cancho Roano — I. Montero Ruiz & al.: Aspectos de la metalurgia orientalizante en Cancho
Roano — L. Berrocal Rangel: El instrumental textil en Cancho Roano: consideraciones sobre
sus fusayolas, pesas y telares — S. Celestino Pérez & al.: La funcionalidad de Cancho Roano.

Celestino Pérez, S. / J. L. Blanco Fernández: La joyería en los orígenes de
Extremadura: el espejo de los dioses
2006 – 169 pp., lám.col.  € 18,00
ÍNDICE: El oro y su valoración social — El oro en Extremadura — La importancia del oro en
la prehistoria — El oro ante el cambio socioeconómico colonial. Tartesos — Las técnicas del oro
en el periodo orientalizante — Iconografía y simbiosis religiosa — El simbolismo religioso
indígena — Sincretismo recíproco. Un símbolo indígena adoptado por el fenicio. La piel de toro
— Conclusiones.

Celestino Pérez, S. / F. J. Jiménez Ávila: El palacio-santuario de Cancho
Roano IV. El sector norte
1993 – 261 pp., gráf., despl.  € 30,00

Cerrillo Cuenca, E.: Los primeros grupos neolíticos de la cuenca extremeña
del Tajo
2005 – 188 pp., 44 fig., 23 tabl.  € 37,50
ÍNDICE:  1. Introducción — 2. La aparición de las estrategias de producción en el interior
peninsular: enfoques teóricos: La génesis de las primeras estrategias de producción en la
Península Ibérica: un recorrido por sus planteamientos — El «neolítico interior» y su trayectoria:
definiciones y problemas — Un modelo para un espacio del interior peninsular. El surgimiento
de las estrategias productoras en la cuenca extremeña del Tajo — 3. Una aproximación
metodológica: Territorio, espacio y paisaje — Cultura matieral y análisis — 4. La base física:
Delimitando un «escenario» artificial — Historia geológica y relieve — Hidrografía — 5. La
investigación del neolítico en la cuenca extremeña del Tajo: poblamiento y estratigrafías:
Introducción — Los datos sobre el tardiglaciar y los inicios del holoceno — La investigación
del neolítico en Extremadura — Publicaciones y fases: la periodización de la prehistoria
reciente extremeña — 6. Cultural material: Producciones cerámicas — La industria lítica —
Aspectos tecnológicos y de aprovisionamiento de materia prima — 7. Una visión de los
paisajes de producción neolíticos: Yacimientos y variables estáticas: topografía, geología y
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edafología — Reconstrucciones medio-ambientales — El consumo alimentario de especies
animales y vegetales entre las primeras sociedades productoras del Tajo: una aproximación —
8. Conclusiones: El tiempo de las culturas productoras — Otros «neolíticos»: más allá del V
milenio cal BC — La cuenca extremeña del Tajo en el contexto historiográfico del neolítico de
las provincias interiores — Bibliografía.

Cerrillo Cuenca, E. / A. González Cordero: Cuevas para la eternidad:
sepulcros prehistóricos de la provincia de Cáceres
2007 – 160 pp., 123 lám.col.  € 18,00

Cerrillo Cuenca, E. / J. M. Valadés Sierra, eds.: Los primeros campesinos
de La Raya. Aportaciones recientes al conocimiento del neolítico y
calcolítico en Extremadura y Alentejo. Actas de las jornadas de arqueología
del Museo de Cáceres
2007 – 155 pp., fig.  € 12,00
ÍNDICE:  E. Cerrillo Cuenca & al.: El proyecto de investigación de Garganta Canaleja:
aproximación al análisis del epipaleolítico y el neolítico en el valle interior del Tajo — M. Calado
/ L. Rocha: As primeiras sociedades camponesas no Alentejo central: a evolução do povoamento
— J. A. López Sáez & al.: Neolitización del Alentejo desde una perspectiva paleopalinológica
— J. F. Gibaja / E. Cerrillo Cuenca: Estudio traceológico de elementos líticos de las fases
neolíticas de Los Barruecos — P. Bueno Ramírez & al.: El dolmen de Lagunita III: rituales y
símbolos de la tradición en el megalitismo del Tajo internacional — J. J. Enríquez Navascués:
Diversidad y heterogeneidad durante los inicios de la prehistoria reciente en la cuenca media del
Guadiana — R. Mataloto & al.: As fortificações calcolíticas de São Pedro (Redondo, Alentejo
central, Portugal) — P. M. López Aldana / A. Aveleira: Grabados rupestres de Cabeço do Zebro
(Campo Maior, Portugal).

Cerrillo Martín de Cáceres, E.: Claudio Constanzo y la epigrafía extremeña
del siglo XIX
2007 – 222 pp.  € 30,00
ÍNDICE: La tradición epigráfica en Extremadura — El manuscrito perdido de Simón-Benito
Boxoyo sobre epigrafía de Cáceres copiado por Claudio Constanzo — Edición del manuscrito
de Claudio Constanzo: Colección de lápidas antiguas y otros monumentos descubiertos en
esta villa de Cáceres.

La Cocosa y el mundo rural romano. Programa Aula Museo
19942 – 94 pp., fig.  € 3,91

Domínguez García, A. / M. A. Aldecoa Quintana: Corpus de arte rupestre
en Extremadura, 2: Arte rupestre en la Zepa de la Serena
2007 – 433 pp., lám.col.  € 18,00
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Durán Cabello, R. M.: El teatro y el anfiteatro de Augusta Emerita.
Contribución al conocimiento histórico de la capital de Lusitania
2004 – 275 pp., 1 CD-ROM, 105 lám., 3 despl.  € 46,50

Durán Cabello, R. M.: La última etapa del teatro romano de Mérida. La
uersura oriental y los sellos latericios
1998 – 264 pp., 28 lám., cuadr., fig.  € 6,01

Edmonson, J.: Granite Funerary Stelae from Augusta Emerita
2006 – 303 pp., lám., fig.  € 30,00
ÍNDICE: Fabric and form — Archaeological context — Chronology — Social context —
Personal names and the geographical origins of the colonists at Augusta Emerita — Catalogue
of granite funerary stelae — Appendix: Other granite funerary inscriptions — Bibliography
— Resumen en español.

Enríquez Navascués, J. J.: El dolmen de Lacara
s.a. – 25 pp., fot., fig.  € 2,34

Enríquez Navascués, J. J.: Prehistoria de Mérida. Cazadores, campesinos,
jefes, aristócratas y siervos anteriores a los romanos
2003 – 220 pp., 14 lám., 27 fig.  € 12,00

Enríquez Navascués, J. J. / B. Drake García: El Campo de Hoyos de la
edad del bronce del Carrascalejo (Badajoz)
2007 – 179 pp., 53 fig., 13 lám.  € 13,00

Enríquez Navascués, J. J. / A. Rodríguez Díaz / I. Pavón Soldevilla: El Risco.
Excavaciones de urgencia en Sierra de Fuentes (Cáceres) 1991 y 1993
2001 – 218 pp., 11 fig., 10 lám.  € 12,02

Esteban Ortega, J. / J. L. Sánchez / J. M. Fernández: La necrópolis del
castro del Castillejo de la Orden, Alcántara (Cáceres)
1988 – 104 pp., 14 lám.  € 4,04

Estudios de arqueología extremeña (homenaje a D. Jesús Cánovas Pesini)
1985 – 186 pp., lám.  € 19,00

Extremadura arqueológica, X: Arqueología en la construcción de la A-
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66 Autovía de La Plata
2006 – 333 pp., fig., fot.  € 20,00
ÍNDICE: N. Sarasola Echegoyen: Excavación arqueológica realizada en el subtramo Aldeanueva
del camino - Villar de Plasencia (Casas del Monte, Cáceres) — N. Lozano Sánchez: Excavaciones
arqueológicas T. M. de Jarilla — M. Girón Abumalham: Intervención arqueológica realizada
en el P. K. 7+600 — M. del Valle Gutiérrez: Excavación arqueológica yacimiento nº 1. Plasencia
sur-Cañaveral este — N. Castañeda Clemente: Excavación arqueológica yacimiento nº 2.
Plasencia sur-Cañaveral este —  F. J. Fernández de la Peña: Excavación arqueológica yacimiento
nº 5. Plasencia sur-Cañaveral este — J. Vargas Calderón: Excavación arqueológica yacimiento
nº 6-8. Plasencia sur-Cañaveral este — Y. Picado Pérez: Excavación arqueológica del yacimiento
«La Peonada» — R. Rodríguez del Mazo: Excavación arqueológica de la calzada romana en
Valdesalor (Cáceres) — J. A. Aranda Cisneros: Intervención arqueológica en la Vía de la Plata
en el área de Aldea del Cano dentro de los trabajos de construcción de la autovía A-66 — A.
Domínguez García: Excavación de la Vía de la Plata en varios puntos distintos del tramo Aldea
del Cano límite provincial P.P.K.K. 9+500-9+580 — M. Fernández Algaba: Intervención
arqueológica realizada en el Cruce de las Herrerías — I. de la Jara Lanzón & al.: Excavación
arqueológica en el yacimiento «El Chaparral» — B. Drake: Excavación arqueológica en el
yacimiento de los sectores plataforma norte y sur del yacimiento 12 B (Carrascalejo) — G.
Jurado Fresnadillo / L. M. Tirapu Canora: Excavación arqeuológica del yacimiento «Las
Clavellinas» — Y. Picado Pérez: Excavación arqueológica del yacimiento arqueológico de
«Camino de Cuelgazorras» (Los Santos de Maimona) — J. Vargas Calderón: Excavación
arqueológica en el yacimiento núcleo nº4 «Fuente la Piñuela» — S. Sauceda Rodríguez:
Excavación arqueológica en el yacimiento de «Las Motas» — A. Cano Echeberría: Excavación
arqueológica en el yacimiento «Cortijo Vázquez» y en el yacimiento de «La Trocha» — B.
Drake: Excavación arqueológica en el yacimiento de la necrópolis de Calilla.

Forner y Segarra, A. F.: Antigüedades de Mérida, metrópoli primitiva de
la Lusitania, desde su fundación en razón de colonia, hasta el reinado
de los árabes
1893, facsím. – 201 pp.  € 22,70

Fusco, A. / I. Mañas Romero: Mármoles de Lusitania. Catálogo de exposición
2006 – 49 pp., lám.col.  € 10,00

García de Figuerola Paniagua, M.: Arqueología romana y altomedieval de
la Sierra de Gata (El Valle de Valverde. Provincia de Cáceres)
1999 – 189 pp., fig.  € 8,00

García Iglesias, L.: El noble estudioso de Almendralejo. Autógrafos del
marqués de Monsalud  en el archivo del P. Fidel Fita S.J.
1997 – 264 pp.  € 10,70



1055PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Extremadura

García Rivero, D.: Campaniforme y rituales estratégicos en la cuenca media
y baja del Guadiana (suroeste de la Península Ibérica)
2008 – 311 pp., fig.  € 59,00

Gijón Gabriel, E.: Las terracotas figuradas del Museo nacional de arte
romano de Mérida
2004 – 317 pp., 379 fot.  € 12,00

Gilotte, S.: Aux marges d’al-Andalus. Peuplement et habitat en Estréma-
dure centre-orientale (VIII e-XIII e siècles) vol. 1: Libro; vol. 2: CD-ROM

2010 – 355 pp., 1 CD-ROM  € 42,00
ÍNDICE:  Introduction — 1. Le milieu naturel: Le cadre géographique — Climat et paysage
naturel: du contexte actuel vers une situation antérieure — 2. Constructions et structures:
Matériaux et techniques de constructions — Les structures — 3. Émergence et déclin du
réseau urbain: Les anciens centres: Madînat Turgîla (Trujillo) — L’apparition de nouveaux
centres (Xe siècles): Alija et La Villeta — Le déclin de la nouvelle trame — 4. Le poids du
milieu rural: Occupation, exploitation et défense du milieu rural — La structure du peuplement
— 5. La population: évolutions culturelles et économies: La population — Quelques signes
matériels de l’islamisation: le culte et la mort — La diffusion de l’idéologie almohade dans les
terres septentrionales — Entre propagande et économie: l’apport de la numismatique —
Conclusion générale — Bibliographie.

Gimeno, H. / A. U. Stylow: Juan Pérez Holguin y la epigrafía trujillana
1994 – 60 pp., fig.  € 7,51
Separata Veleia 10 — 1993

Gorges, J.-G. & al., eds.: Lusitania romana - entre o mito e a realidade.
Actas da VI mesa-redonda internacional sobre a Lusitania romana, 4 a 6 de
novembro de 2004
2009 – 518 pp., fig.  € 32,00

Gorges, J.-G. / E. Cerrillo / T. Nogales Basarrate, eds.: V mesa redonda
internacional sobre Lusitania romana: las comunicaciones. Cáceres,
Facultad de filosofia y letras, 7, 8 y 9 de noviembre de 2002
2004 – 557 pp., fig.  € 18,00
ÍNDICE:  P. Le Roux: Mérida capitale de la province romaine de Lusitanie — B. Cauuet:
Apport de l’archéologie minière à l’étude de la mise en concessions des mines romaines aux Iº et
IIIº siècles. L’exemple de Vipasca (Aljustrel, Portugal) et d’Alburnus maior (Rosia Montana,
Roumanie) — J.-G. Gorges / F. G. Rodríguez Martín: De Lusitanie en Bétique: Regina et le
réseau routier romain entre Guadiana et Sierra Morena — J. L. Ramírez Sádaba: Las
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comunicaciones en el territorium emeritense — J. L. da Inês Vaz: Vias romanas da civitas de
Viseu: características e sobrevivência — G. Cardoso: Acerca das comunicações no SW do Ager
olisiponensis — L. Berrocal Rangel: El control de los caminos como recurso: el entramado viario
de la Beturia céltica — E. Cerrillo: La Vía de la plata en Extremadura. Observaciones históricas
y arqueológicas — M. Pastor Muñoz: Vías de comunicación y relaciones comerciales entre
Bética y Lusitania — D. Hourcade: Géographie des villes fortifiées en Lusitanie romaine:
tentative de définition de réseaux et de hiérarchies urbaines — J. M. Álvarez Martínez / T.
Nogales: Calzadas de Lusitania: programación e ideología imperial — M. Salinas de Frías / J.
Rodríguez Cortés: Corrientes religiosas y vías de comunicación en Lusitania durante el imperio
romano — J. d’Encarnação: As manifestações religiosas, fonte para o estudo das comunicações
- três exemplos — V. H. Correia & al.: Produção e difusão de cerâmicas industriais em Conimbriga
e territórios limítrofes — J. Edmondson: Inmigración y sociedad local en Augusta emerita, 25
a.C.-250 d.C. — M. J. de Almeida / A. Carvalho: Vias e circulação de produtos no SW do
Conuentus emeritensis: o exemplo da Quinta das Longas — A. J. Nunes Pinto: A propósito dos
pequenos bronces figurativos romanos: itinerários difusores — J. Lancha: De nouvelles données
sur les mosaïstes itinérants en Lusitanie — V. Gil Mantas. Vías e portos na Lusitânia romana —
L. A. Curchin: Communications fluviales en Lusitanie — M. L. Pinheiro Blot: Circulação
aquática e o papel dos portos fluvio-estuarinos nos contactos da Lusitânia romana. O caso do
litoral e dos rios de Portugal — J. Acero Pérez / M. S. Gálvez: Toponimia de la Vía de la plata
y su entorno en el tramo Mérida-Baños de Montemayor — J. Acero Pérez / T. Cortés Ruiz / J.
García León: La aplicación de la fotogrametría al estudio de los puentes romanos: el puente de
Alconétar — E. Cerrillo Cuenca & al.: La «des-estructuración» del territorio prerromano en la
cuenca del Tajo: una propuesta comparativa del trazado viario — J. D’Encarnação: Discurso de
clausura: Sobrevoando a Lusitania... — J. Lancha: Conclusiones.

Gorges, J.-G. / T. Nogales Basarrate, eds.: Naissance de la Lusitanie ro-
maine (Ier av.-Ier ap. J.C.) / Origen de la Lusitania romana (siglos I a.C.-
I d.C.). VII e table ronde internationale sur la Lusitanie romaine /  VII  mesa
redonda internacional sobre la Lusitania romana (Toulouse, 8-9 novembre 2007)
2010 – 575 pp., fig.  € 30,00
ÍNDICE: J.-G. Gorges / T. Nogales / J. M. Álvarez: Hommage à Patrick Le Roux — I. La
formation du territoire provincial lusitanien: M. Salinas de Frías: La provincia Ulterior entre
Décimo Bruto y Augusto: los precedentes republicanos de la Lusitania imperial. Los gobiernos
provinciales — P. Le Roux: Les colonies et l’institution de la province romaine de Lusitanie —
L. A. Curchin: Implantation et toponymie: vers un profil linguistique de la Lusitanie républicaine
— J. L. da Inês Vaz: Povos pré-romanos da Lusitania: o caso dos coilarnos — G. Rodríguez
Martín: Reflexiones en torno a la elección del solar para la ubicación de Augusta Emerita:
diacronía en la vertebración del territorio — J.-G. Gorges: Remarques sur la colonie Pax-Iulia
et l’organisation territoriale de la cité — II. Comment devient-on romain en Lusitanie?: J.
d’Encarnação: Aspectos da aculturação onomástica nos primórdios da Lusitânia — J. Andreu
Pintado: Indigenismo y romanización en Lusitania: sobre el culto a las divinidades salutíferas
acuáticas — J. Edmondson: Vétéranas et société locale dans la colonie d’Augusta Emerita (25
av. J.-C.-100 ap. J.-C.) — M. Navarro Caballero / F. Cadiou: Les origines d’une présence
italienne en Lusitanie — S. Armani: Les pérégrins dans les cités romaines de Lusitanie aux
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deux premiers siècles de notre ère: indentités et pratiques onomastiques — J. L. Ramírez
Sádaba: La fundación de Augusta Emerica: primeras manifestaciones públicas y privadas —
M. Pastor Muñoz: Sociedad y epigrafía en Augusta Emerita durante el alto imperio: los
libertos — F. des Boscs: Un exemple d’ascension sociale en Lusitanie romaine: la famille de
Cn. Cornelius Cn. F. Pap. Severus d’Emerita Augusta — III. La mise en valeur économique et
urbaine de la province: J. C. Saquete Chamizo: La génesis de Lusitania y los intereses económicos
del Emperador — C. Blázquez Cerrato: El proceso de monetización de Lusitania desde el siglo
I a.C al siglo I d.C. — R. Wahl-Clerici: Untersuchungen zum Abbaufortschritt in der Corta des
Covas (Tagebau A) im römischen Goldbergwerksbezirk von Três Minas (conc. Vila Pouca de
Aguiar, Portugal) — C. Fabião / A. Guerra: Mesas do Castelinho (Almodôvar): um exemplo de
urbanismo falhado no sul da Lusitania — E. Cerrillo Martín — La Lusitania interior. Un
paisaje romanizado — M. J. Merchán García: Orígenes urbanos de Lusitania: reflexiones y
notas — J. M. Álvarez / T. Nogales: Los primeros años de la colonia Augusta Emerita: la
planificación urbana — Conclusion: P. Le Roux: Lusitania provincia: nouvelles histoires.

Gorges, J.-G. / T. Nogales Basarrate, eds.: Sociedad y cultura en Lusitania
romana. IV mesa redonda internacional
2000 – 443 pp., fig., tabl.  € 15,00
ÍNDICE : 1. Historia y arqueología: M. Salinas de Frías / J. Rodríguez Cortés: Substrato y
romanización de las oligarquías locales de la provincia romana de Lusitania — M. Pastor
Muñoz: La figura de Viriato y su importancia en la sociedad lusitana — M. N. Calderón Fraile
y otros: Sociedad y territorio: la evolución de los hábitats desde la segunda edad del hierro a la
romanización en la provincia de Cáceres — L. Pérez Vilatela: De la Lusitania independiente a la
creación de la provincia — A. Alonso Sánchez / J. M. Fernández Corrales: El proceso de
romanización de la Lusitania oriental: la creación de asentamientos militares — J.-G. Gorges / F.
Germán Rodríguez Martín: Voies romaines, propriétés et propriétaires à l’ouest de Mérida:
Problèmes d’occupation du sol en moyenne vallée du Guadiana sous le haut-empire — E.
Cerrillo Martín de Cáceres: Capara, municipio romano — J. de Alarcão: Os nomes de algumas
povoações romanas da parte portuguesa da Lusitânia — J. Lancha: Un document d’histoire
sociale: le Corpus des mosaïques romaines du Portugal — J. M. Álvarez Martínez / T. Nogales
Basarrate: Espectáculos y sociedad en Augusta Emerita — P. D. Sánchez Barrero: Territorio y
sociedad en Augusta Emerita — 2. Epigrafía y demografía: B. Martineau / A. Tranoy: Migrations
et courants migratoires dans le conventus Scallabitanus — J. d’Encarnação: Morrer aos 40 anos
na Lusitânia romana — J. E. Ortega: El proceso de romanización en Lusitania a través de la
epigrafía — S. Armani: A propos d’une inscription d’Evora: l’expression de l’état civil en
Lusitanie — M. Navarro Caballero: Notas sobre algunos gentilicios romanos de Lusitania: una
propuesta metodológica acerca de la emigración itálica — J. Edmondson: Conmemoración
funeraria y relaciones familiares en Augusta Emerita — L. A. Curchin: La famille lusitano-
romaine — F. J. Sánchez-Palencia / M. Ruiz del Árbol: Estructuras agrarias y explotación
minera en Lusitania nororiental: la zona arqueológica de Las Cavenes (El Cabaco, Salamanca) —
3. Epigrafía y vida social: J. Cardim Ribeiro: Análise de uma epígrafe dos agri olisiponenses à
luz do epigrama LXXXIV  de Catulo — J. C. Saquete: Privilegio y sociedad en Augusta Emerita:
la cuestión del ius italicum y la immunitas — V. Gil Mantas: A sociedade luso-romana do
município de Ammaia — J. Pedro Bernardes: Romanização e sociedade rural na civitas de
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Collippo — N. Musco Mendes: Cultura e sociedade: conceito e prática da romanização na
Lusitânia — J. d’Encarnação: Conclusiones.

Gorges, J.-G. / F. G. Rodríguez Martín, eds.: Economie et territoire en Lusi-
tanie romaine. Actes et travaux réunis et présentés par (...)
1999 – 555 pp., fig.  € 40,00
ÍNDICE:  1. Aspects du territoir e dans le sud-ouest hispanique: M. Almagro-Gorbea: El
territorio de Medellín en época protohistórica — M. Salinas de Frías: Guerra, trashumancia
y ocupación del territorio del suroeste peninsular durante la república romana — P. Moret:
Casas fuertes romanas en la Bética y la Lusitania — J. Gómez Pantoja: Historia de dos
ciudades: Capera y Clunia — V. Clément: Le territoire du sud-ouest de la Péninsule Ibérique
à l’époque romaine: du concept au modèle d’organisation de l’espace — F. G. Rodríguez
Martín: Los asentamientos rurales romanos y su posible distribución en la cuenca media del
Guadiana — V. Gil Mantas: As villae marítimas e o problema do povoamento do litoral
português na época romana — J.-G. Gorges / C. Rico: Barrages ruraux d’époque romaine en
moyenne vallée du Guadiana — A. Carvalho Quintela & al.: Barrages romains au sud du
Tage (Portugal) — J.-G. Gorges / F. G. Rodríguez Martín: Un exemple de grande hydraulique
rurale dans l’Espagne du bas-empire: la villa romaine de «Correio Mor» (Elvas, Portugal) —
J.-G. Gorges / F. G. Rodríguez Martín: Un nouveau milliaire de Magnence en Hispanie: la
borne de «Torre Águila» (Montijo, Badajoz) — P. Roux: Le territoire de la colonie auguste
de Mérida: réflexions pour un bilan —  2. Économie et productions en Lusitanie romaine: B.
Cauuet & al.: La production de cuivre dans la province romaine de Lusitanie: un atelier de
traitement du minerai à Vipasca — A. M. Arruda / R. R. de Almeida: As importações de
vinho itálico para o território actualmente portugués: contextos, cronologias e significado
— M. S. da Ponte: Importação de produtos vinàrios de Sellium (Tomar, Portugal) no alto
imperio: notícia de outros bens alimentares — A. Carvalho: Evidências arqueológicas da
produção de vinho nas villae romanas do território português: graínhas de uva, alfaias
vitícolas e lagares de vinho — G. Cardoso / J. D’Encarnação: Economia agrícola da região de
Olisipo: o exemplo do lagar de azeite da villa romana de Freiria — F. G. Rodríguez Martín
/ J.-G. Gorges: Prensas de aceite y de vino en una villa romana de la cuenca media del
Guadiana: «Torre Águila», Barbaño (Badajoz) — R. Arribas Domínguez: Los balnea
privados en el ámbito rural lusitano: observaciones preliminares sobre los modelos
arquitectónicos — J. Andreu Pintado: Munificencia y munificentes: riqueza y manifestaciones
de riqueza de las élites en la provincia Lusitania — J. L. Ramírez Sádaba: La actividad
profesional e industrial en Augusta Emerita — T. Nogales Basarrate: La escultura del territorio
emeritense: reflejos de la economía y producción en Lusitania romana — T. Nogales Basarrate
/ M. L. Creus Luque: Escultura de villae en el territorio emeritense: nuevas aportaciones —
R. Mourgues: La sculpture décorative attribuée à l’époque wisigothique en Lusitanie:
problématique liée à la production.

Gorges, J.-G. / M. Salinas de Frías, eds.: Les campagnes de Lusitanie ro-
maine. Occupation du sol et habitats. Table ronde internationale (Salaman-
que, 29 et 30 janvier 1993).
1994 – 326 pp., fig., lám.  € 24,00
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Guerra, J. / L. Villena, eds.: I simposio sobre castillos de la raya entre
Portugal y España. Portalegre. Marvao. Castelo de Vide. Campomaior.
Badajoz. Alburquerque. Piedrabuena. Cáceres
s.a. – 189 pp.  € 6,00
ÍNDICE:  S. Andrés Ordax: El castillo de la Encomienda de Pieddrabuena (Badajoz), de la
orden de Alcántara — A. Ávila Vega: Apuntes para la historia del castillo de Valencia de
Alcántara — M. R. Bienes Gómez-Aragón: Destrucciones de algunos castillos españoles a
través de los siglos — M. A. Castellano: Los señoríos de Juan Pacheco en la raya — E.
Cooper: Pormenores portugueses en los castillos de Castilla — D. Delgado Vallina: Los
castillos fronterizos extremeños y sus repobladores «foramontanos» — C. Fernández-Daza:
El castillo de Burguillos en la baja edad media — C. Guitart: Un tipo frecuente de castillo
medieval a ambos lados de la frontera hispano-portuguesa — J. Greus: El castillo de
Alburquerque — J. Guerra Romero: La estrategia de los castillos de la raya luso-hispana — L.
A. Limpo Piriz: Una experiencia de revitalización: el castillo-museo de Olivenza — P. Mogollón
Cano-Cortés: El palacio-fortaleza de los Figueroa o de los duques de la Roca en Badajoz — A.
Navarreño Mateos: El castillo de Peñafiel, Zarza la Mayor (Cáceres) — J. M. Pagés Madrigal:
Líneas para la revitalización de Olivenza — N. Peinado Gómez: Iniciación a las luchas
fronterizas medievales entre dos hermanas — L. Pla Ortiz de Urbina: Informe sobre la Alcazaba
de Badajoz — R. Rocha Maqueda: Bases para la cooperación hispano-portuguesa en materia
de rehabilitación de ciudades históricas — F. Valdés Fernández: Las almenas en las fortificaciones
andalusíes del S.O. peninsular anteriores al siglo X — J. Valverde Madrid: La influencia árabe
en las fortificaciones y castillos de la raya de España y Portugal y en sus defensas marítimas
— L. Villena. Elementos peculiares en los castillos medievales de la raya Portugal-España —
J. M. Zapatero: Conservación y restauración de los castillos abaluartados, siglos XVI al
XVIII — Marqués de Sales: Consideraciones finales.

Heras Mora, F. J.: Un edificio singular de la Mérida tardorromana: un
posible centro de culto metroaco y rituales taurobólicos
2011 – 145 pp., 83 lám.col.  € 18,00
ÍNDICE:  El edificio de las aves y las flores de Mérida — La cuestión iconográfica — Función
y contexto. Una propuesta interpretativa — El taurobolium: origen y fuentes de conocimiento
— Arquitectura de los santuarios y de los sacrificios — Los documentos hispanos —
Conclusiones: el contexto, balance y últimas reflexiones — Glosario de términos, topónimos
y antropónimos.

Hernández Hernández, F. / E. Galán Domingo: Extremadura arqueológica,
VI:  La necrópolis de El Mercadillo (Botija, Cáceres)
1996 – 159 pp., fig.  € 7,81

Hernández Hernández, F. y otros: Excavaciones en el castro de Villasviejas
del Tamuja (Botija Cáceres)
1989 – 169 pp., 67 fig., 6 lám.  € 21,00
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Jeréz Linde, J. M.: Terra sigillata hispánica tardía del Museo nacional de
arte romano de Mérida
2006 – 160 pp., 32 lám., cuadr.  € 12,00

Jiménez Ávila, F. J.: Estudio numismático del poblado de Hornachuelos
(Ribera del Fresno, Badajoz)
1990 – 133 pp., fig., gráf.  € 3,01

Jiménez Ávila, J., ed.: El conjunto orientalizante de Talavera la Vieja (Cá-
ceres)
2007 – 238 pp., fig., lám.col.  € 12,00
ÍNDICE:  A. González Cordero / C. Morán Sánchez: Talavera la Vieja y su entorno arqueológico
— A. M. Hernández Carretero: El paisaje del Tajo extremeño en el periodo orientalizante.
Estudio paleoambiental — A. Perea: Estudio del proceso técnico de fabricación y significado de
la orfebrería de Talavera la Vieja — J. Jiménez Ávila: Los objetos de bronce y hierro — I.
Montero Ruiz / S. Rovira Llorens: Comentarios sobre las composiciones de los metales del
conjunto — M. J. López Grande / F. Velázquez: Los escarabeos egipcios — J. A. Salgado
Carmona: Las cerámicas — J. Jiménez Ávila / J. Ortega Blanco: Objetos de marfil, hueso y
vidrdio. Objetos varios — A modo de conclusión: Una tumba orientalizante el el Tajo extremeño
— Apéndices: I. López Flores: Análisis osteológico — J. A. Garrido García: Análisis malacológico
— M. Portillo / R. M. Albert: Análisis de fitolitos — Catálogo.

Jiménez Ávila, J. / J. Ortega Blanco: La cerámica griega en Extremadura
2002 – 310 pp., 54 fig., 40 lám.  € 12,00

Jordá Cerdá, F. / J. L. Sanchidrián Torti: La cueva de Maltravieso
1992 – 21 pp., fig., fot.  € 2,34

Lantier, R.: Inventaire des monuments sculptes pre-chrétiens de la Pénin-
sule Ibérique. Première partie: Lusitanie Conventus Emeritensis
1918 – 44 pp. + 63 lám.  € 38,00

Liz Guiral, J.: El puente de Alcántara. Arqueológia e historia
1988 – 251 pp., fot., fig., despl.  € 56,25

López Quiroga, J. / M. C. Lopes / C. Fernández Ochoa, eds.: Cuadernos de
prehistoria y arqueología. Universidad autónoma de Madrid, 31/32 —
2005/2006: Formas de ocupación rural en la Gallaecia y en la Lusitania
durante la antigüedad tardía y la alta edad media (Sesión monográfica
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realizada en el marco del IV congreso de arqueología peninsular, celebrado
en la Universidade do Algarve-Faro, Portugal, en septiembre de 2004)
2006 – 282 pp., fig.  € 40,00
ÍNDICE:  Métodos y problemas: R. Durán Cabello & al.: Arquitectura y secuencia ocupacional
en las villae de las Vegas bajas del Guadiana: el caso de Torre Águila (Montijo, Badajoz) — J.
López Quiroga / C. Bango García: Los edificios de culto como elemento morfogenético de
transformación del paisaje rural en la antigüedad tardía y la alta edad media — V. García
Entero: Las transformaciones de los balnea rurales domésticos durante la antigüedad tardía en
Hispania (ss. IV-VI) — I. Martín Viso: Elementos para el análisis de las necrópolis de tumbas
excavadas en la roca: el caso de Riba Côe — Y. Peña Cervantes: Producción de vino y aceite en
los asentamientos rurales en Hispania durante la antigüedad tardía (IV-VII d.C.) — Estudios
regionales y micro-regionales: H. Catarino: Formas de ocupación rural en Alcoutim (Algarve)
(ss. V-X) — C. Fernández Ochoa & al.: La villa romana de Veranes (Gijón, Asturias).
Aportaciones preliminares sobre la transformación funcional del asentamiento en la tardía
antigüedad — E. Daza Pardo: Formas de ocupación rural en la sierra norte de Guadalajara
(siglos V-X): el despoblado de Morenglos (Alcolea de las Peñas, Guadalajara) — J. López
Quiroga: Después del ‘final’ de las villae entre el Miño y el Duero (ss. VII-X): comunidades
‘fructuosianas’, hábitat rupestre y ‘aldeas’ — A. Rodríguez Resino: Documentación y
arqueología: el caso del tumbo «A» de Santiago de Compostela — M. Afonso Vieira da Silva:
Formas de ocupación rural en la región del Alto Paiva (ss. V-X).

Maluquer de Motes, J.: El santuario protohistórico de Zalamea de la Se-
rena, Badajoz, 1: 1978-1981
1981 – 410 pp., 63 fig. + 52 lám.  € 18,75

Maluquer de Motes, J.: El santuario protohistórico de Zalamea de la Se-
rena, Badajoz, II:  1981-1982
1983 – 152 pp., 66 fig., 32 lám.  € 21,88

Maluquer de Motes, J. & al.: El santuario protohistórico de Zalamea la
Serena, Badajoz, III:  1983-1986
1986 – 280 pp. + 15 lám., 18 fig., despl.  € 9,38

Man, A. de: Defesas urbanas tardías da Lusitania
2011 – 310 pp., 26 fig.  € 40,00
ÍNDICE : Introdução — A) Fundamentos e dinâmica: Génese das muralhas lusitanas tardias
— Receptividade e funções representativas — Contornos da construção defensiva urbana —
Parâmetros não anonários nos circuitos económicos urbanos — A dimensão militar da fortificação
— Comunicações, segurança e lógicas territoriais — Promoção e execução — B) Tipologia: A
definição tecnológica e os seus problemas — Problemas estruturais — Componentes — A
leitura de parametros e as suas limitações — C) Topologia e lógicas geográficas:
Transformações topológicas — Cidades — D) Conclusões.
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Marquéz Pérez, J.: Los columbarios: arquitectura y paisaje funerario en
Augusta Emerita
2006 – 139 pp., lám.col., fig.  € 18,00
ÍNDICE:  Prólogo de P. Mateos Cruz — Introducción — Los funerales romanos. Un acercamiento
a los ritos funerarios altoimperiales en Augusta Emerita — Estudio historiográfico sobre las
distintas intervenciones realizadas en el solar de «Los columbarios» de Mérida — Intervenciones
arqueológicas realizadas en el solar de «Los columbarios» — El Centro de interpretación del
mundo funerario en época romana en Augusta Emerita — La evolución del paisaje funerario en
el solar de «Los columbarios» de Mérida. Conclusiones.

Martín Bravo, A. M.: Los orígenes de Lusitania. El I milenio a.C. en la
alta Extremadura
1999 – 312 pp., 116 fig.  € 28,00
Bibliotheca archaeologica Hispana, 2

Mateos, P. / L. Caballero, eds.: Repertorio de arquitectura cristiana en
Extremadura: época tardoantigua y altomedieval
2003 – 344 pp., fig., fot.  € 35,10
ÍNDICE : Catálogo de edificios — Arquitectura cristiana en Extremadura: época tardoantigua
y altomedieval: J. Arce Martínez: Augusta Emerita en los siglos IV-V d.C.: la documentación
escrita — P. C. Díaz: La iglesia lusitana en época visigoda: la formación de un patrimonio
monumental — L. Caballero Zoreda: Arquitectura tardoantigua y altomedieval en Extremadura
— A. Arbeiter: Los edificios de culto cristiano: escenarios de liturgia — P. Mateos Cruz:
Arquitectura y urbanismo en las ciudades de la actual Extremadura en época tardoantigua —
E. Cerrillo Martín de Cáceres: Las áreas rurales en la Extremadura tardoantigua — M. C.
Villalón: La escultura cristiana y altomedieval en Extremadura — J. L. Ramírez Sádaba: Epigrafía
monumental cristiana en Extremadura — M. Alba Calzado: Apuntes sobre la cerámica de
época tardoantigua (visigoda) y altomedieval (emiral) en Extremadura, a partir del registro
arqueológico emeritense — Bibliografía específica sobre arquitectura cristiana de época
tardoantigua y alto medieval en Extremadura.

Mateos Cruz, P.: La basílica de Santa Eulalia de Mérida. Arqueología y
urbanismo
1999 – 250 pp., fig., fot.  € 24,04

Mateos Cruz, P., ed.: El Foro provincial de Augusta Emerita: un conjunto
monumental de culto imperial
2006 – 445 pp., fig.  € 31,00
ÍNDICE:  J. L. Jiménez Salvador: Presentación. El conjunto provincial emeritense en el contexto
del culto imperial en Hispania — R. Ayerbe Vélez: Los antecedentes del proyecto: análisis
historiográfico del área denominada foro provincial — Informe de las excavaciones
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arqueológicas desarrolladas en la zona: P. Mateos Cruz: Introducción. Planteamiento de las
intervenciones — T. Barrientos Vera: Precedentes. Limpieza e intervención en la C/ Alvarado
— P. Mateos Cruz: Exca-vaciones en el solar de la C/ Almendralejo y Holguín — P. Mateos
Cruz: Interven-ción arqueológica en el solar de la antigua Politécnica — P. Mateos Cruz:
Sondeo en la plaza, otros sondeos y georradar — P. Mateos / A. Pizzo: Intervención arqueológica
en el solar ocupado por los restos del templo de la C/ Holguín — P. Mateos & al.: Intervención
arqueológica en un solar de la C/ Holguín, 32 — P. Mateos & al.: Excavación arqueológica en
el llamado «Arco de Trajano» — X. Aquilué / R. Dehesa: Los materiales arqueológicos de
época romana y tardorromana procedentes de las excavaciones del denominado foro provincial
de Mérida — M. Alba Calzado: Estudio de los materiales de época visigoda y altomedieval en
el llamado foro provincial — A. Pizzo: El «Arco de Trajano», puerta de acceso al conjunto
monumental: análisis histórico, arquitectónico y arqueológico — P. Mateos Cruz: El templo:
la tranlación de los modelos metropolitanos a la capital de la provincia lusitana — A. Pizzo:
Las técnicas constructivas del llamado foro provincial de Augusta emerita — A. Stylow: La
epigrafía y el culto imperial en Augusta emerita: nuevos epígrafes del conjunto provincial de
culto imperial — P. Mateos Cruz: El foro provincial de Augusta emerita: un conjunto
monumental de culto imperial — M. Alba / P. Mateos: Epílogo: Transformación y ocupación
tardoantigua y altomedieval del llamado foro provincial.

Melida, J. R. / M. Macías: La posescena del teatro romano de Mérida.
Memoria de las excavaciones practicadas en 1929-1931 con una nota
sobre el circo 1932 – 16 pp., 15 lám.  € 30,00

Mérida. Excavaciones arqueológicas, 1994-1995. Memoria 1.
Coordinadores: P. Mateos Cruz, M. Alba Calzado, J. Márquez Pérez
1997 – 326 pp., fig., 1 despl.  € 15,03

Mérida. Excavaciones arqueológicas, 1996. Memoria 2. Coordinadores: P.
Mateos Cruz, M. Alba, J. Márquez
1998 – 396 pp., lám.  € 18,03

Mérida. Excavaciones arqueológicas, 1997. Memoria 3. Coordinadores: P.
Mateos Cruz, M. Alba Calzado, J. Márquez Pérez
1999 – 418 pp., lám., map.  € 18,03

Mérida. Excavaciones arqueológicas, 1998. Memoria 4. Coordinadores: P.
Mateos Cruz, M. Alba Calzado, J. Márquez Pérez
2000 – 609 pp., fig.  € 24,04

Mérida. Excavaciones arqueológicas, 1999. Memoria 5. Coordinadores: P.
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Mateos Cruz, M. Alba Calzado, J. Márquez Pérez
2001 – 500 pp., lám., 1 plan.  € 24,04

Mérida. Excavaciones arqueológicas, 2000. Memoria 6. Coordinadores:
M. Alba Calzado, J. Márquez Párez, F. Palma García
2002 – 468 pp., fig., fot., plan.  € 24,00

Mérida. Excavaciones arqueológicas, 2001. Memoria 7. Coordinadores:
M. Alba Calzado, T. Barrientos Vera, F. Palma García
2004 – 465 pp., fig., lám., 1 CD-ROM  € 30,00

Mérida. Excavaciones arqueológicas, Memoria, 8 — 2002. Coordinación:
T. Barrientos Vera, F. Lavado Rodríguez
2006 – 593 pp., 1 fig., fig., fot.  € 30,00

Mérida. Excavaciones arqueológicas, Memoria, 9 — 2003. Coordinación:
T. Barrientos Vera, F. Lavado Rodríguez
2006 – 605 pp., fig., 1 CD-ROM  € 30,00

Mérida. Excavaciones arqueológicas, Memoria, 10 — 2004. Coordinación:
T. Barrientos Vera, F. Lavado Rodríguez
2008 – 575 pp., 1 CD-ROM, fig.  € 30,00

Moran Sánchez, C. J.: Piedras, ruinas, antiguallas. Visiones de los restos
arqueológicos de Mérida. Siglos XVI a XIX
2009 – 318 pp., 79 fig., facaím.  € 20,00

Murciano Calles, J. M.: Historiografía de los aspectos funerarios de Augusta
Emerita (siglo I-IV)
2011 – 245 pp., 9 fig., 7 plan.  € 15,60

Murillo González, J. M.: El asentamiento prehistórico de torre de San Fran-
cisco (Zafra, Badajoz) y su contextualización en la cuenca media del
Guadiana
2007 – 504 pp., 64 fig., 11 lám.  € 22,00

Navarro Caballero, M. / J. L. Ramírez Sádaba, eds.: Atlas antroponímico de
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la Lusitania romana
2003 – 427 pp., map.  € 75,00

Noerr, D.: Aspekte des römischen Völkerrechts. Die Bronzetafel von
Alcantara
1989 – 174 pp.  € 56,00

Nogales, T. & al.: El obelisco de Santa Eulalia. Catálogo exposición
1992 – 66 pp., 8 lám.col., fig.  € 9,02

Nogales Basarrate, T.: El retrato privado en Augusta Emerita. Catálogo, 2
vols.
1997 – xlii + 268 pp., 86 lám.  € 33,14

Nogales Basarrate, T.: Espectáculos en Augusta Emerita. Espacios,
imágenes y protagonistas del ocio y espectáculo en la sociedad romana
emeritense.
2000 – 165 pp., 53 lám.  € 18,00

Nogales Basarrate, T., ed.: Augusta Emerita. Territorios, espacios, imágenes
y gentes en Lusitania romana
2005 – 443 pp., fig., fot.  € 30,00
ÍNDICE:  1. El territorio y los espacios de la futura urbe: M. Almagro-Gorbea: La ocupación
territorial lusitana y el proceso de romanización — J. Jiménez Ávila: El territorio emeritense en
época protohistórica: antecedentes prerromanos de Emerita Augusta — P. D. Sánchez Barrero:
La estructuración del territorio emeritense: la organización espacial del paisaje en las proximidades
de la colonia — J.-G. Gorges / F. G. Rodríguez Martín: Los territorios antiguos de Mérida. Un
estudio del territorium emeritense y de sus áreas de influencia — J. M. Álvarez Martínez:
Aspectos del urbanismo de Augusta Emerita — S. Feijoo Martínez: Las presas y los acueductos
de agua potable, una asociación incompatible en la antigüedad: el abastecimiento en Augsuta
Emerita — M. Alba Calzado: Evolución y final de los espacios romanos emeritenses a la luz de
los datos arqueológicos (pautas de transformación de la ciudad tardoantigua y altomedieval) —
2. Espacios e imágenes a semejanza de Roma: J. de Alarcão: As cidades da Lusitania: imagens
de um processo cultural — W. Trillmich: Monumentalización del espacio público emeritense
como reflejo de la evolución histórica colonial: el ejemplo del teatro emeritense y sus fases — T.
Nogales Basarrate / L. J. Gonçalves: Imagines Lusitaniae: la plástica oficial de Augusta Emerita
y su reflejo en algunas ciudades lusitanas — 3. Gentes en Augusta Emerita: J. Edmonson: Los
monumentos funerarios como espejo de la sociedad emeritense: secreetos y problemas
sociofamiliares a la luz de la epigrafía — J. C. Saquete Chamizo: Territorios y gentes en el
contexto histórico de la fundación de la colonia Augusta Emerita — J. L. Ramírez Sádaba:
Epigrafía imperial de Augusta Emerita: la mirada del emperador hacia su pueblo — 4. A.
Velázquez Jiménez: Selección bibliográfica.
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Nogales Basarrate, T., ed.: Ciudad y foro en Lusitania romana / Cidade e
foro na Lusitania romana
2010 – 363 pp., fig.  € 50,00
ÍNDICE: S. López Moreda: Laudes urbium Lusitaniae — T. Hauschild: Algumas observações
nas construções do foro de Ebora liberalitas Iulia — L. Jorge Gonçalves / P. Sarantopoulos:
Esculturas do fórum de Ebora: programa iconográfico — M. H. Simões Frade: Os fora de
Bobadela (Oliveira do Hospital) e da Civitas Cobelcorum (Figueira de Castelo Rodrigo) — P. C.
Carvalho & al.: Caminhando em redor do forum de Aeminium (Coimbra, Portugal) — V. Hipólito
Correia: O forum de Conimbriga e a evolução do centro urbano — J. P. Bernardes: Collippo:
análise dos espaços públicos — J. D’Encarnação: Das inscrições em foros de cidades do Ocidente
lusitano-romano — E. Cerrillo Martín de Cáceres: El foro de Caparai — E. Cerrillo Martín de
Caceres / T. Nogales Basarrate: Un posible complejo forense de la colonia Norbensis Caesarina
— V. Gil Mantas: Ammaia e Civitas Igaeditanorum. Dois espaços forenses lusitanos — M. da
C. Lopes: O recinto forense de Pax Iulia (Beja) — M. F. Barata: Caracterização geral de
Miróbriga — T. Nogales Basarrate / J. M. Álvarez: Foros de Augusta Emerita. Modelos en
Lusitania — R. Ayerbe & al.: El urbanismo del conjunto provincial de culto imperial y del foro
de Augusta Emerita — N. Röring / W. Trillmich: Agrippina y la Concordia Augusti. Elementos
para la interpretación del «foro provincial» de Colonia Augusta Emerita — M. P. Reis: Tanques,
fontes e espelhos de água nos  fora lusitanos — J. L. Inês Vaz: Elementos para o estudo dos fora
das cidades do norte da Lusitânia — S. da Ponte: O forum de Seilium/Sellium (Tomar) — A.
Guerra / T. G. Schattner: El foro y el templo de Lancia Oppidana: nueva interpretación de
Centum Celas (Belmonte) — C. Fabião: Modelos forenses nas cidades da Lusitania: balanço e
perspectiva.

Nogales Basarrate, T., ed.: Materiales y técnicas escultóricas en Augusta
Emerita y otras ciudades de Hispania
2002 – 290 pp., fig., lám., map.  € 12,00
ÍNDICE:  A. Negrete Plano: Uso y difusión de las copias escultóricas en la antigüedad — I.
Rodá: Barcino y otras ciudades tarraconenses — E. M. Koppel: Técnicas escultóricas romanas.
Tarraco — F. Arasa: Las esculturas romanas de Valentia. Notas sobre materiales y técnicas —
J. M. Noguera / J. A. Antolinos Marín: Materiales y técnicas en la escultura romana de Carthago
Nova y su entorno — C. Márquez / J. A. Garriguet: Aproximación a los aspectos técnicos y
funcionales de la escultura de Colonia Patricia Corduba — J. Beltrán Fortes / L. Baena del
Alcázar: Materiales y técnicas escultóricas en las ciudades romanas del alto Guadalquivir — T.
Nogales Basarrate: Reflexiones sobre la Colonia Augusta Emerita mediante el análisis de sus
materiales y técnicas escultóricas — M. L. Creus Luque: Diferentes materiales escultóricos
romanos en el territorio de Augusta Emerita — L. J. Rodrigues Gonçalves: Técnicas escultóricas
romanas: esculturas do território português.

Nuennerich-Asmus, A.: El arco cuadrifronte de Cáparra (Cáceres). Un
estudio sobre la arquitectura flavia en la Península Ibérica
1996 – 122 pp., 73 fig.  € 15,03
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Ortiz Macías, M.: Pintura rupestre esquemática al sur de la comarca de
Mérida
1997 – 270 pp., 86 lám.  € 12,02

Ortiz Romero, P.: Introducción a una historia de la arqueología en Extrema-
dura
1986 – 139 pp., fig.  € 3,97

Osland, D.: The Early Roman Cities of Lusitania
2006 – xiv + 135 pp., 91 fig.  € 37,70

Pando Anta, M. T.: La sociedad romana del Conventus Emeritensis a través
de sus estelas funerarias
2005 – 313 pp., tabl., gráf.  € 12,00

Pastor Muñoz, M. & al.: Mirobriga. Excavaciones arqueológicas en el
Cerro del Cabezo (Capilla, Badajoz). Campañas 1987-1988
1992 – 293 pp., fig., fot.  € 30,97

Pavón Soldevila, I.: El mundo funerario de la edad del bronce en la Tierra
de Barros: una aproximación desde la bio-arqueología de Las Minitas.
Memoria de la campaña de urgencia de 1994. Almendralejo (Badajoz)
2008 – 141 pp., 27 fig., 56 lám.  € 13,00

Pizzo, A.: El arco de Trajano de Augusta Emerita
2008 – 119 pp., 107 fig., lám.col.  € 18,00

Pizzo, A.: Las técnicas constructivas de la arquitectura pública de Augusta
Emerita
2010 – 614 pp., despl., 437 fig.  € 62,40
ÍNDICE: I. Introducción — II. Método y clasificación de las técnicas constructivas de Augusta
Emerita: Metodología y técnicas constructivas — Fundamentos de clasificación de las técnicas
constructivas de Augusta Emerita — De la clasificación a la tipología — III. Los edificios
públicos de época romana de Augusta Emerita: análisis historiográfico, estratigráfico y técnico-
constructivo. La estructura del catálogo de los edificios-: Arquitectura de los foros: 1. El
complejo monumental del denominado «Foro provincial» — 2. El foro de la colonia — 3. El
denominado «Pórtico del foro» — Infraestructuras públicas: 4. Las obras de fortificación —
5. Los puentes — 6. Los acueductos — Edificios de espectáculos: 7. El teatro — 8. El
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anfiteatro — 9. El circo — IV. Sistematización tipológica de las técnicas edilicias de la
arquitectura pública de Augusta Emerita: Los materiales de construcción — Los aparejos —
Los elementos funcionales — Síntesis tipológical. Cuadros esquemáticos de la morfología de
los paramentos y de los elementos funcionales — V. Aportaciones a la arqueología de la
construcción: Datos para la reconstrucción de los procesos constructivos — Los sistemas
constructivos — Los materiales — VI. Conclusiones: Hacia un método para la lectura de la
arquitectura romana en Lusitania — Construyendo Augusta Emerita — Propuesta de
cronotipología de las técnicas constructivas de Augusta Emerita.

Prada Gallardo, A.: Arqueología de las comarcas del suroeste de Badajoz.
Valencia del Ventoso y Fregenal de la Sierra
2007 – 249 pp., 127 fig.  € 16,00

Quet, M.-H.: La mosaïque cosmologique de Mérida. Propositions de lec-
ture
1981 – 278 pp., 16 lám.  € 41,00

Ramírez Sádaba, J. L.: Catálogo de las inscripciones imperiales de Augusta
Emerita
2002 – 240 pp., 72 lám.  € 12,00

Ramírez Sádaba, J. L. / P. Mateos Cruz: Catálogo de las inscripciones
cristianas de Mérida
2000 – 322 pp., 58 lám.  € 12,00

Reis, M. P.: Las termas y balnea romanos de Lusitania
2004 – 205 pp., 82 lám.col., plan.  € 20,00

Revuelta Carbajo, R.: Castillos y señores. El valle del Tiátar en el siglo XV
1997 – 123 pp., fot.  € 25,00

Rodríguez Díaz, A.: Arqueología de Tierra de Barros
1986 – 211 pp., 27 fig., 13 lám.  € 7,75

Rodríguez Díaz, A.: Campesinos y señores del campo. Tierra y poder en la
protohistoria extremeña
2009 – 263 pp., 56 fig.  € 18,00
ÍNDICE:  Los paisajes rurales en la protohistoria mediterránea y la Península Ibérica — El
territorio extremeño y Tartessos: entre el comercio y la tierra — Entre la ciudad y el campo:
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«reinventando la tradición» — Las respuestas a la crisis tartésica: «señores de la tierra» y
campesinos — Origen, apogeo y crisis del «modelo señorial» en el marco del suroeste peninsular.

Rodríguez Díaz, A., ed.: El edificio protohistórico de La Mata (Campanario,
Badajoz) y su estudio territorial, 2 vols.
2004 – 979 pp., muc., gráf., CD-ROM  € 50,00
ÍNDICE:  G. Barrientos Alfageme: Posición y diversidad del territorio extremeño. La Serena
— E. Grau Almero & al.: Paleoambiente y paisaje de La Serena — A. Rodríguez Díaz / P. Ortiz
Romero: «La Mata», un edificio organizado — M. Ponce de León Iglesias: Geología y materiales
de construcción — D. M. Duque Espino: La madera en la construcción y adecuación del
edificio de «La Mata» — G. Pérez Jordà: Cultivos y prácticas agrarias — F. M. Vázquez
Pardo & al.: La recolección de bellotas: aspectos de su procesado y caracterización — J. Juan
Tresserras / J.-C. Matamala: Estudio arqueobotánico (fitolitos, almidones y fibras) y
compuestos orgánicos — P. M. Castaños Ugarte: Fauna y prácticas ganaderas — S. Rovira
Lloréns: Los bronces y otras evidencias de actividades metalúrgicas — A. Rodríguez Díaz &
al.: «La Mata» y su territorio — A. Rodríguez Díaz & al.: «La Mata»: macroespacio y
contexto histórico — T. Pasíes Oviedo: Trabajos de consolidación: criterios e intervenciones
— A. Rodríguez Díaz / G. Pérez Jordà: Restauración y musealización: criterios generales y
trabajos realizados — P. Ortiz Romero / A. Rodríguez Díaz: «Arqueodesarrollo»: un modelo
de gestión y uso del patrimonio arqueológico — Bibliografía — J.-M. Márquez Gallardo / T.
Carrasco Gutiérrez: Catálogo de materiales — J.-M. Márquez Gallardo / T. Carrasco Gutiérrez:
Descripción de materiales.

Rodríguez Díaz, A., ed.: La ermita de Belén (Zafra, Badajoz). Campaña
1987
1991 – 258 pp., fig., lám.  € 12,17

Rodríguez Díaz, A. / D. M. Duque / I. Pavón, eds.: El caserio de Cerro
Manzanillo (Villar de Rena, Badajoz) y la colonización agraria
orientalizante en el Guadiana medio
2009 – 418 pp., fig., lám.col.  € 20,00

Rodríguez Díaz, A. / J. J. Enríquez Navascués: Extremadura tartésica.
Arqueología de un proceso periférico
2001 – 366 pp., 95 fig.  € 23,00
ÍNDICE:  1. El territorio: encrucijada geográfica y cultural: La diversidad territorial — El
carácter periférico y fronterizo — 2. Los antecedentes prehistóricos: De la prehistoria antigua
a la prehistoria reciente — La formación de las sociedades complejas: el calcolítico — Las
primeras sociedades de jefatura: la edad del bronce y el proceso formativo del mundo tartésico
— 3. La integración en Tartessos: La organización del territorio: de «hinterland atlántico» a
«periferia tartésica» — Las transformaciones sociales y rituales: la consolidación de las jefaturas
— 4. La «periferia extremeña» en el apogeo tartésico: El poblamiento: continuidad y reajustes
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problacionales — Los cambios rituales e ideológicos: la sociedad orientalizante — 5. Transición
y crisis: La evolución del problamiento orientalizante: la «ciudad» y el campo — Crisis y final
de un modelo social periférico. el 400 a.C. — 6. Culturas y etnias prerromanas: El círculo
«vettón-lusitano» — El círculo «céltico» — El círculo «túrdulo-turdetano» — 7. Epílogo: El
contacto romano.

Rodríguez Díaz, A. / I. Pavón / D. M. Duque, eds.: El poblado prerromano
de Entrerrios (Villanueva de la Serena, Badajoz). Campaña de 2008
2011 – 274 pp., fig., lám.col., tabl.  € 20,00

Rodríguez Díaz, A. / I. Pavón / C. Merideth / J. Juan: El cerro de San Cris-
tóbal, Logrosán, Extremadura, Spain. The Archaeometallurgical Exca-
vation of a Late Bronze Age Tin-Mining and Metalworking Site. First
Excavation Season 1998
2001 – xi + 170 pp., fig., fot., tabl.  € 52,85

Rodríguez Martín, F. G.: Las lucernas de la villa romana de Torre Águila
(Barbaño, Bádajoz)
2005 – 208 pp., 11 fig., 4 lám.  € 12,00

Rodríguez Martín, F. G.: Lucernas romanas del Museo nacional de arte
romano (Mérida)
2002 – 376 pp., 28 lám., 46 lám.col.  € 23,00

Rodríguez Morujo, M.: Guía y catálogo de los dólmenes, antas o mamoas,
Dispersos en el termino municipal de Valencia de Alcántara
2008 – 173 pp., fot.  € 16,30

Rubio Andrada, M.: La pintura rupestre en el parque natural de Monfragüe
(Cáceres)
1991 – 109 pp., fig.  € 15,00

Rubio Muñoz, L. A.: La Codosera: secuencia histórica de una villa rayana
(desde el paleolítico hasta 1898)
2005 – 243 pp., fig.  € 13,80

Saavedra, E.: Descripción de la vía romana entre Uxama y Augustobriga
(1861, facsímil). Presentación: C. Sáenz Ridruejo. Estudio de E. Baquedano y
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C. Caballero
2000 – xlvii + 117 pp., 5 despl., lám.col., 1 map.  € 36,06

Salas Martín, J. & al.: Inscripciones romanas y cristianas del Museo
arqueológico provincial de Badajoz
1997 – 108 pp., 44 lám.  € 12,00

Salinas de Frías, M. & al.: El proceso histórico de la Lusitania oriental en
época prerromana y romana
1993 – 233 pp.,  fot.,  fig.  € 24,00

Sanabria Marcos, P. J., ed.: Arqueología urbana en Cáceres. Investigaciones
e intervenciones recientes en la ciudad de Cáceres y su entorno. Actas de
las jornadas de arqueológia del museo de Cáceres
2008 – 267 pp., lám.col., fot.  € 12,00
ÍNDICE:  E. Cerrillo Martín de Cáceres: Historiografía de la arqueología en Cáceres. Una
«arqueología de papel» — A. Canals Salomó: El equipo de investigación Primeros pobladores de
Extremadura. Intervenciones arqueológicas en Cáceres 2001-2006 — E. Cerrillo Cuenca: Hábitats
y ámbitos funerarios de la prehistoria reciente de Cáceres: El Conejar, Maltravieso y otros
hallazgos aislados — J. Jiménez Ávila / J. Ortega Blanco: El Torrejón de Abajo. Un yacimiento
orientalizante en el entorno periurbano de Cáceres — J. A. Abásolo Álvarez & al.: Recientes
investigaciones en el campamento de Cáceres el Viejo — A. Montalvo Frías: La Vía de la Plata
a su paso por Cáceres. Problemas de un trazado — H. Chautón Pérez: Intervención arqueológica
en el Palacio de Mayoralgo — M. Jiménez Marzo: Estudio preliminar de los restos arqueológicos
hallados en el Palacio de Mayoralgo de Cáceres en la campaña 2001-2002 — C. Sánchez
Hernández: Las murallas de Cáceres. Excavaciones y novedades en la Ronda de Mira al Río —
J. Acero Pérez: Hallazgo e interpretación de una inscripción romana reencontrada en Cáceres —
J. Vargas Calderón: La Vía de la Plata en Santiago de Bencáliz (Cáceres) — J. Morín & al.:
Madrid. La gran obra civil del ayer y del hoy. Un modelo de recuperación arqueológica de los
grandes proyectos urbanísticos de la ciudad.

Sanabria Marcos, P. J., ed.: El mensaje de Maltravieso 50 años después
(1956-2006): Actas del congreso
2009 – 240 pp., lám.col.  € 12,00
ÍNDICE:  A. Callejo Carbajo: El descubrimiento y reconocimiento de Maltravieso, historia y
recuercos personales — H. Collado Giraldo: De Maltravieso al valle del Guadiana. Un repaso
al arte rupestre paleolítico de Extremadura — R. de Balbín Behrmann: Arte paleolítico
extremeño en el contexto del interior peninsular — S. Ripoll López: The mystery of the
«mutilated» hands at the spanish Maltravieso cave — J. Ruiz García: La creación del Centro
de interpretación: el proyecto arquitectónico — N. Barrero Martín & al.: La exposición como
medio de difusión de los proyectos de investigación: la exposición itinerante La Cueva de
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Maltravieso. Cáceres hace 350.000 años — A. Morcillo León & al.: Maltravieso y la difusión
didáctica de la prehistoria. A propósito de unos talleres didácticos de arqueología y prehistoria
— L. Peña & al.: La industria lítica en cuarzo de la cueva de Maltravieso — E. Mancha Flores
/ A. Canals i Salomó: Primeras valoraciones del análisis sedimentológico de la cueva de
Maltravieso — A. J. Rodríguez-Hidalgo & al.: Una aproximación zooarqueológica al yacimiento
de la cueva de Maltravieso — L. Muñoz Encinar & al.: Estudio tafonómico de los restos
faunísticos de la cueva de Maltravieso — L. Oosterbeek: El arte del Tajo en el marco de los
estudios de arte rupestre en Portugal — J. A. Lasheras Corruchaga & al.: El proyecto científico
«Los tiempos de Altamira»: nuevos hallazgos de arte rupestre paleolítico en el centro de la
región cantábrica — L. Muñoz Encinar / A. Canals i Salomó: Nuevos restos humanos hallados
en la cueva de Maltravieso — E. Cerrillo Cuenca & al.: Cuevas funerarias en el Tajo interior: a
propósito de Maltravieso — A. Canals & al.: El equipo Primeros pobladores de Extremadura y
la intervención arqueológica en la cueva de Maltravieso (2002-2006).

Sanabria Marcos, P. J., ed.: Lusitanos y vettones. Los pueblos prerromanos
en la actual demarcación Beira baixa - alto Alentejo - Cáceres
2009 – 254 pp., lám.col.  € 12,00
ÍNDICE:  M. Almagro Gorbea: Lusitanos y vettones — J. Álvarez Sanchís: Antes de los
oppida. Los vettones y la edad del hierro — E. Sánchez Moreno: Vetones y Vettonia: etnicidad
versus ordenatio romana — F. J. López Fraile & al.: El castro de la Sierra de la Estrella
(Toledo). las reconstrucciones 3D, una herramienta para la investigación arqueológica — M.
Osório: A idade do ferro no alto Côa: os dados e as problemáticas — O. López Jiménez / V.
Martínez Calvo: Nuevos resultados en la investigación de la segunda edad del hierro en el
Cerro de El Berrueco (Salamanca): el poblado y la necrópolis prerromana de «Los Tejares» —
C. Charro Lobato & al.: Intervenciones arqueológicas en el Cerro de la Mesa (Alcolea de Tajo,
Toledo). Campañas 2005-2007 — C. Pacheco Jiménez / A. Moraleda Olivares: Un nuevo
ejemplar de escultura zoomorfa en la zona vetona toledana: el verraco de Lagartera — A. M.
Martín Bravo: Los castros de la cuenca extremeña del Tajo, bisagra entre lusitanos y vettones
— F. Hernández Hernández & al.: El proyecto Villasviejas de Tamuja — M. J. Santos:
Lusitanos y vettones en la Beira interior portuguesa: la cuestión étnica en la encrucijada de la
arqueología y los textos clásicos — S. Celestino Pérez & al.: El siglo V a.C. en la alta Extremadura
— L. Luís: «Per petras et per signos». A arte rupestre do Vale do Côa enquanto construtora
do espaço na proto-história — G.-S. Reher Díez: Estrategias de asentamiento ante la
romanización en la cuenca baja del Tajo.

Sanabria Murillo, D.: Paisajes rurales protohistóricos en el Guadiana
medio: El Chaparral (Aljucén, Badajoz)
2008 – 223 pp., 72 fig., lám.  € 15,00

Sánchez, R. M. / L. A. Limpo: El enclave de Olivenza y sus murallas (1230-
1640)
1994 – 191 pp., 50 fig.  € 7,81
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Sánchez Barrero, P. D.: Itinerarios y caminos romanos en el entorno
emeritense
2010 – 164 pp., 112 lám.col.  € 18,00
ÍNDICE: Introducción — El conocimiento de los caminos romanos en las fuentes históricas
— Los itinerarios romanos en el territorio emeritense — La estructura de los itinerarios
emeritenses: los materiales — La circulación de vehículos y personas en los itinerarios romanos
emeritenses — La pavimentación de los caminos en la zona periurbana emeritense: estructura
y plasmación territorial de los itinerarios de tierra — La red viaria romana en nuestros días.

Saquete Chamizo, J. C.: Las élites sociales de Augusta Emerita
1997 – 215 pp., lám.  € 6,00

Sastre de Diego, I.: Los primeros edificios cristianos de Extremadura. Sus
espacios y elementos litúrgicos: Caelum in terra
2010 – 134 pp., 104 lám.col.  € 18,00

Saucedas Pizarro, M. I.: Pinturas y grabados rupestres esquemáticos del
monumento natural de Los Barruecos. Malpartida de Cáceres
2001 – 178 pp., fig., fot.  € 12,00

Valdés, F. / A. Velázquez, eds.: La islamización de la Extremadura romana
2002 – 369 pp., fig., 2 lám.  € 12,00
ÍNDICE:  A. M. Canto: Fuentes árabes para la Mérida romana — C. Barceló: Columnas
«arabizadas» en basílicas y santuarios del occidente de al-Andalus — A. Fernández: Sobre la
identificación arqueológica de los asentamientos beréberes en la Marca Media de al-Andalus
— T. Ulbert: La residencia rural omeya de Hallul-Cholle (Siria) — R. Hidalgo / M. C. Fuertes:
Córdoba, entre la antigüedad clásica y el islam. Las transformaciones de la ciudad a partir de
la información de las excavaciones de Cercadilla — M. Alba: Mérida, entre la tardoantigüedad
y el islam: datos documentados en el área arqueológica de Morería — P. Cressier: El acarreo de
obras antiguas en la arquitectura islámica de primera época — F. Valdés: Acerca de la islamización
de Extremadura.

Valdés Fernández, F.: En torno al Badajoz islámico. Trabajos sueltos de
arqueología andalusí
2001 – 358 pp., fig., fot.  € 11,42
ÍNDICE:  El aljibe de la alcazaba de Mérida y la política omeya en el occidente de al-Andalus
— Excavaciones en la Alcazaba de Badajoz (primera campaña, julio 1977) — Excavaciones en
el alcazaba de Badajoz (segunda campaña, septiembre-octubre 1978) — Excavaciones en la
alcazaba de Badajoz (Tercera campaña, julio-agosto 1979) — El arrabal oriental de Badajoz:
bases para su cronología — Ciudadela y fortificación urbana: el caso de Badajoz — Urbanismo
islámico en la raya de Portugal — Aproximación a los orígenes del consumo de h.ašîš en al-
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Andalus — Más h.ašîš   — Aspectos comerciales de la economía peninsular durante el periodo
de los reinos de taifas — Acerca del origen y de la cronología de los cristales de roca llamados
fatimíes: El vidrio de Badajoz y la botella de Astorga — Arqueología islámica de Extremadura:
los primeros cuatrocientos años.

Vallejo Ruiz, J. M.: Antroponimia indígena de la Lusitania romana
2005 – 788 pp., map.  € 39,00

Vázquez de la Cueva, A.: Sigillata africana en Augusta Emerita
1985 – 157 pp., 36 fig., 7 lám., 6 tabl.  € 12,50

Vedder, U.: Grabsteine mit Porträt in Augusta Emerita (Lusitania). Zur
Rezeption stadtrömischer Sepulkralkunst in einer Provinzhauptstadt
2001 – 157 pp., 20 fig., 29 lám.  € 51,40

Velázquez Jiménez, A.: Repertorio de bibliografía arqueológica emeritense
1992 – 233 pp.  € 5,00

Velázquez Jiménez, A.: Repertorio de bibliografia arqueologica emeritense,
II: Emerita 2000
2002 – 406 pp.  € 15,00

Villalón, M. C.: Mérida visigoda. La escultura arquitectónica y litúrgica
1985 – 456 pp., fig., map.  € 50,00

Viu, J. de: Colección de inscripciones y antigüedades de Extremadura
1846, facsím. – 304 pp.  € 15,50



GALICIA

Abel Vilela, A. de: Guía de las murallas romanas de Lugo
1975 – 121 pp., 57 fot.  € 11,00

Aboal Fernández, R. / X. M. Ayán / M. P. Prieto: Arqueología en La Acega
1: El yacimiento galaico romano de Agro de Ouzande (Silleda, Ponteve-
dra)
2002 – 125 pp., 63 fig., 37 lám.  € 17,00

Aboal Fernández, R. / X. M. Ayán / M. P. Prieto: Arqueología en La Acega
2: El area arqueológica de O Peto (Vedra, A Coruña)
2004 – 241 pp., 86 fig., 85 lám., tabl.  € 22,00

Aboal Fernández, R. / V. Castro Hierro, eds.: O castro de Montealegre.
Moaña, Pontevedra
2006 – 396 pp., fig.  € 14,00

Agrafoxo Pérez, X.: A cultura castrexa nos concellos de Outes, Muros e
Carnota
1991 – 82 pp., tabl., fig.  € 6,00

Agrafoxo Pérez, X.: O habitat castrexo no Val de Barcala, Amaia e o Val
do Dubra
1992 – 208 pp.  € 9,00

Alberro, M.: Os celtas da antiga Gallaecia
2004 – 179 pp., 64 fig.  € 14,00

Alcorta Irastorza, E.: Lucus Augusti, II: Cerámica común romana de cocina
y mesa hallada en las excavaciones de la ciudad
2001 – 482 pp., 182 fig., 5 lám.  € 43,75
ÍNDICE:  1. Materiales de estudio: procedencia y sistemas de análisis: Áreas excavadas —
Identificación y análisis de los materiales: problemas y sistematización — 2. Cerámica de la
primera centuria de la era: tradición y asimilación: Cerámica de tradición indígena — Cerámica
común, importada y local, de la primera centuria — 3. Cerámica común romana: siglos II-V
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d.C.: Penetración y consolidación de los modelos romanos: siglos II, III y primera mitad del
IV d.C. — Cerámica común bajoimperial: segunda mitad del siglo IV hasta los lustros centrales
de la quinta centuria  — Grafitos — 4. Industria alfarera de Lucus Augusti algunas aportaciones
a su conocimiento: Posible barrio alfarero — La estructuración de los talleres alfareros de
Lucus Augusti a través de sus vestigios — Algunas consideraciones técnicas en torno a los
hornos cerámicos de Lucus Augusti — Aportaciones al instrumental alfarero — Cronología de
los hornos — Conclusiones — Bibliografía.

Alonso Romero, F. / F. X. Fernández / M. Longueira: O petroglifo do
Filladuiro. Enigma na pel da pedra
2008 – 115 pp., 21 fig.  € 11,00

Álvarez González, Y. & al.: Ourense. A Cidade, da orixe ao século XVI
2010 – 252 pp., fig., lám.col.  € 15,00

Andrade Cernadas, J. M. / M. A. Castiñeiras / F. Singul, eds: Rudesindus. El
legado del santo. Iglesia del monasterio de San Salvador de Celanova, 1 de
octubre-2 de diciembre, 2007
2007 – 416 pp., 1 CD-ROM, lám.col.  € 25,00
ÍNDICE:  J. M. Andrade Cernadas: San Rosendo y el monacato auriense del siglo X — F.
Carvalho Correia: Monte Córdova. Su patronato — M. C. Rodríguez González: El papel de
la aristocracia en las fundaciones y restauraciones monásticas en El Bierzo del siglo X — M.
C. Pallarés Méndez: Ilduara Eriz, cofundadora del monasterio familiar de Celanova — C.
Barros: La Celanova de las tres culturas, siglos X-XI — E. Rivas Quintas: La onomástica en
los tumbos de Celanova — M. Guardia: El oratorio de San Miguel de Celanova: arquitectura
y liturgia — F. Singul: Simbología del espacio. San Miguel de Celanova y su entorno — M. A.
González García: El culto a san Rosendo y la creación del «tesoro de Celanova» en la edad
media — R. Sánchez Ameijeiras: Libros y tumbas: sobre la construcción del culto sepulcral a
san Rosendo — M. B. Vaquero Díaz: Celanova en la edad media (siglos XII-XV) — F. J. Pérez
Rodríguez: Monasterios y prioratos dependientes de San Salvador de Celanova entre 1100 y
1500 — E. Zaragoza Pascual: La música litúrgica en el monasterio de Celanova (siglos XII-
XIX) — A. Goy Diz: El monasterio de San Salvador de Celanova en la época del Renacimiento:
una aproximación a su arquitectura — M. C. Folgar de la Calle: A la sombra del compás y del
espejo. Tradición y modernidad en la arquitectura monástica de San Salvador de Celanova
desde los tiempos del barroco hasta la desamortización — J. M. B. López Vázquez: El
presbiterio y el coro, la médula de la iglesia monástica benedictina: el caso de Celanova — M.
Cotelo Felípez: Los retablos laterales de la iglesia de Celanova. Apuntes para una lectura
artística y cultual — Y. Barriocanal López: Pintura monástica e imágenes de san Rosendo en
el monasterio de Celanova, del barroco al neoclásico. Historia de una triste pérdida patrimonial
— M. A. González García: Esplendor y memoria: la orfebrería del relicario de Celanova — J.
R. Hernández Figueiredo: La historiografía moderna y barroca sobre la figura y actividad de
san Rosendo — I. Rodríguez Varela: Bibliografía.
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Arias Vilas, F. / P. le Roux / A. Tranoy: Inscriptions romaines de la pro-
vince de Lugo
1979 – vi + 160 pp., 3 fig., 33 lám.  € 63,00

Arqueoloxía. Informes, 1: Campaña 1987
1989 – 175 pp., fig., map.  € 9,56

Arqueoloxía. Informes, 2: Campaña 1988
1989 – 373 pp., lám.col., fig.  € 9,56

Arqueoloxía. Informes, 3: Campaña 1989
1989 – 287 pp., lám.col.  € 9,56

Ayán Vila, X. M., ed.: Os castros de Neixón (Boiro, A Coruña). A
recuperación dende a arqueoloxía dun espazo social e patrimonial
2005 – 371 pp., fig.  € 14,00

Ayán Vila, X. M., ed.: Os castros de Neixón (Boiro, A Coruña), II:  De
espazo natural a paisaxe cultural
200840 – 470 pp., fig.  € 16,00

Balboa Salgado, A.: A Galicia celta
20072 – 309 pp., fig.  € 19,95

Ballesteros Arias, P.: A paisaxe agraria de Elviña: os elementos e as for-
mas
2002 – 45 pp., 45 fig.  € 9,00

Ballesteros Arias, P.: La arqueología en la gasificación de Galicia 17: El
paisaje agrario
2003 – 63 pp., 99 fig.  € 10,00

Barandela Rivero, I. / J. M. Rodríguez Lorenzo: Petroglifos de Ourense.
Reflexions a un primeiro recorto da arte rupestre na provincia
2004 – 191 pp., 72 fig.  € 10,00

Barciela Garrido, P. / E. Rey Seara: Xacementos arqueolóxicos de Galicia.
Guía práctica para visitar e coñecer o patrimonio arqueolóxico galego
2000 – 294 pp., lám.col.  € 28,20
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Barral Rivadulla, M. D.: La Coruña en los siglos XIII  al XV. Historia y
configuración urbana de una villa de realengo en la Galicia medieval.
1997 – 515 pp., fig.  € 18,75

Bibliografía arqueolóxica de Galicia (1980-1998)
2000 – 260 pp.  € 12,02

Bonilla Rodríguez, A. / R. Fábregas Valcarce, eds.: Círculo de engaños.
Excavación del cromlech de A Mourela (As Pontes de García Rodríguez).
Contén CD con planimetría do xacemento
2009 – 260 pp., fig., despl., 1 CD-ROM  € 25,00
ÍNDICE:  J. M. Eguileta Franco: O fenómeno megalítico na depresión de As Pontes de García
Rodríguez (A Coruña): apuntes para un estado da cuestión — X. I. Vilaseco Vázquez: O círculo
que foi. A Mourela no seu contexto histórico — A. Bonilla Rodríguez: La excavación: descripción
y resultados — A, de Lombera Hermida: Análise da industria lítica en seixo — C. Rodríguez
Rellán: A industria lítica en lousa — M. C. Vila: Estudo da cerámica e outros materiais
arqueolóxicos — M. Martín Seijo & al.: Análise dos carbóns arqueolóxicos — F. Antolín
Tutusaus / N. Alonso Martínez: A Mourela: evidencias carpológicas de las prácticas de roza y
del procesado y consumo de cereales en el monte gallego (siglos VII-XVII) — M. A. Sartal
Lorenzo / M. Llinares García: O pasado incesante: visión popular da arqueoloxía da Mourela —
R. Fábregas Valcarce: A cronoloxía absoluta — A. Carrancho: Estudio arqueomagnético y del
magnetismo — J. López Bedoya: O substrato xeolóxico da Mourela — A. Martínez Cortizas &
al.: Estudio edáfico-geoquímico — E. Rodríguez Álvarez: Análise do contorno do xacemento de
A Mourela mediante o uso do SIX — R. Fábregas Valcarce / A. Bonilla Rodríguez: Conclusiones.

Brigantium, 12 — 2000: A arqueoloxía galega hoxe: de 1988 a 1998. A
Coruña, outubro-novembro de 1998. Actas
2000 – 276 pp., fig., fot.  € 15,00
ÍNDICE:  M. A. López-Felpeto / R. Villar Quinteiro: El abrigo de Pena Xiboi (Parga, Lugo) —
E. Ramil González / V. Tomás Botella: Excavación de urxencia no Túmulo de Os Caneiros
(Moeche, A Coruña) — F. J. Chao Álvarez: Intervención arqueológica en A Mota Grande:
aproximación a su arquitectura — F. J. Chao Álvarez / I. A. Álvarez Merayo: A Madorra da
Granxa: ¿o túmulo máis grande Galicia? — M. Alfonsín Soliño: Intervención arqueológica en los
túmulos del alto de Castiñeiras, Bueu (Pontevedra) — X. C. Abad Gallego: Actuaciones
arqueológicas en la necrópolis tumular de Cotogrande (Cabral-Vigo). Campañas 1989-1992 —
J. Cano & al.: El Túmulo de Os Consellos (Nigrán, Pontevedra) — S. Vázquez Collazo:
Intervención arqueolóxica de urxencia no xacemento de Entrepiñeiro — S. Vázquez Collazo:
Sondaxes arqueolóxicas nos xacementos de A Touza (Sandiás-Ourense) e As Moreiras (Allariz-
Ourense) — A. de la Peña Santos: Castro de Torroso (Mos, Pontevedra) — A. de la Peña
Santos: Castro de As Croas (Salcedo, Pontevedra) — C. Parcero Oubiña: Síntesis de los trabajos
de excavación en el yacimiento castreño de Alto do Castro (Cuntis, Pontevedra) — E. Ramil
González: Intervención arqueolóxica no Castro dos Prados, Espasante (Ortigueira-A Coruña)
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— L. Orero Grandal: Castromao (Celanova, Ourense) — F. Arias Vilas: Os últimos traballos
arqueolóxicos no Castro de Viladonga (Castro de Rei, Lugo) — J. M. Caamaño Gesto / C.
Fernández Rodríguez: Excavaciones en el campamento de Cidadela (A Coruña) — A. Rodríguez
Colmenero: Breve historia de las excavaciones sistemáticas en Aquis Querquennis — E. Ramil
González: I campaña de excavación arqueolóxica na Eirexa Vella-Bares (Mañón) — F. Pérez
Losada: Xacemento de Noville: unha Villa romana costeira na Ría de Ferrol — M. X. Rodríguez:
A vila romana de Riocaldo: estado da cuestión — A. Bonilla Rodríguez: Trabajos arqueológicos
en la iglesia de S. Román das Encrobas (Cerceda, La Coruña) — A. Bonilla Rodríguez: Trabajos
arqueológicos en el monasterio e iglesia de S. Lorenzo de Carboeiro (Silleda, Pontevedra).
Campaña de 1991: resumen de los trabajos y hallazgos realizados — E. Ramil González / V.
Tomás Botella: O castelo de Moeche (A Coruña) — J. Suárez Otero: Excavacións no patio do
claustro da catedral de Santiago (1991-92) — R. Pena Puentes: Lexislación de arqueoloxía.

Caamaño Gesto, M.: La Via Nova (18 itinerario antonino) en su tramo
galaico
2009 – 258 pp., fig., 17 plan.  € 24,00

Cabarcos Fernández, I.: Bases, fustes e capiteis. Catálogo de elementos
columnarios medievais no museo provincial de Lugo
2005 – 248 pp., 42 lám.col.  € 15,00

Cacheda Pérez, M.: A arqueoloxia no plan eólico da Galiza: estudos de
impacto arqueolóxico
2004 – 147 pp., 9 fig., tabl.  € 18,00

Calo Lourido, F.: A Plástica da cultura castrexa galego-portuguesa.
Catalogación arqueológica y artística de Galicia del Museo de Ponteve-
dra, 2 vols.
1994 – 911 pp., muc., map.  € 37,50

Cano Pan, J. A.: Las industrías líticas talladas en la costa de La Guardia
a Baiona
1991 – 534 pp., gráf., fig.  € 14,00

Os capítulos da irmandade. Peregrinación y conflicto social en la Galicia
del siglo XV. Catedral de Lugo, Capilla del pilar, sala municipal Uxio Novoneyra,
Lugo, 4 agosto-28 octubre, 2006
2006 – 559 pp., lám.col.  € 20,00
ÍNDICE:  F. Singul: In finibus terrae — Vida cotidiana y vivencia del más allá. El medio rural:
F. J. Pérez Rodríguez: Galicia durante el siglo XV. Una sociedad en conflicto — D. L. González
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Lopo: La religiosidad popular gallega. La vivencia del más allá en la Galicia del siglo XV — La
vida urbana: J. L. Novo Cazón: La ciudad de Lugo en el siglo XV — F. Fariña Busto: Notas
sobre Ourense en el siglo XV — X. Armas Castro: Artesanado, oficios y cofradías gremiales en
las ciudades gallegas del siglo XV — J. Suárez Otero: Apuntes sobre la vida cotidiana en la
Galicia del siglo XV — La cultura propia: R. Yzquierdo Perrín: Arquitectura religiosa y civil
gallega durante el siglo XV — A. P. Suárez Ferrín: Imágenes de devoción en la Galicia del siglo
XV — M. Núñez Rodríguez: La imagen como sujeto-agente de la memoria — M. Arbor Aldea:
La vida cultural gallega en el otoño de la edad media. Lengua y literatura en el siglo XV — A.
Erias Martínez: La conformación de una moda burguesa en la Galicia bajomedieval según la
escultura funeraria — Encrucijada en el Altántico: E. Ferreira Priegue: El cambio de rumbo del
comercio marítimo en la baja edad media — J. Coll Conesa: El comercio de la cerámica valenciana
en las rutas del Altántico norte — V. Caramés Moreira & al.: Cerámicas de lujo en la Galicia del
siglo XV — El arte que llega: A. Franco: La recepción de obra de arte extranjero en la Galicia del
siglo XV — La gloria del señorío. La iglesia de Santiago: M. González Vázquez: Los arzobispos
y el señorío de Santiago en el siglo XV — M. Cendón Fernández: Escultura funeraria episcopal
— J. Suárez Otero: La fortaleza del señor de la tierra de Santiago — Nobles, hidalgos y órdenes
militares: J. Vázquez Castro: Las órdenes militares en la Galicia del siglo XV — D. Chao
Castro: Escultura funeraria caballeresca en el siglo XV — Tesoros y reliquias: M. Castiñeiras:
El breviario compostelano, llamado «de Miranda»: ¿Un códice de la época del arzobispo don
Rodrigo de Luna (1449-1460)? — M. A. González García: El misal Auriense en los albores de
la imprenta en Galicia — M. A. González García: Reliquias y relicarios gallegos del siglo XV —
M. Larriba Leira: La orfebrería gallega de finales del gótico — Gorriones contra halcones: A.
López Carreira: Historia social del movimiento irmandiño — C. Barros Guimeráns: Lo que
sabemos de los irmandiños — E. Pardo de Guevara y Valdés: La rebelión irmandiña de 1467.
Conexiones, hechos y documentos — J. Castro Carreira: El castillo de «A Frouseira» — M. X.
Rodríguez: El castillo de Araúxo — R. Casal & al.: El castillo gótico de A Rocha Forte, Santiago
de Compostela — E. Pardo de Guevara y Valdés: La pacificación de Galicia por los Reyes
Católicos. «El hecho que Zurita llamó la ‘doma y castración’ del reino de Galicia...» — Imágenes
de peregrinación: F. Singul: El camino de Santiago en el siglo XV: rutas terrestres y peregrinaciones
marítimas — E. Pardo de Guevara y Valdés: Fonseca, Moscoso... y el rey. A propósito de la
accidentada peregrinación a León de Rosmithal, barón de Blatna — H. Jacomet: Una aproximación
a la iconografía de Santiago en la Galicia de los siglos XIV y XV — I. Rodríguez Varela:
Bibliografía de la Galicia del siglo XV — Catálogo de piezas.

Carballo Arceo, L. X.: Os castros galegos
2000 – 64 pp., lám.col.  € 7,00

Carballo Arceo, X.: Arqueoloxía de Galicia. Itinerarios polo pasado
2006 – 270 pp., lám.col., fig.  € 30,00

Cardoso, J. L.: O povoado de Leceia (Oeiras), sentinela do Tejo no terceiro
milenio a.C.
1997 – 128 pp., lám.col.  € 14,00
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Carrera Ramírez, F. / R. Fábregas Valcarce: Arte parietal megalítico en el
noroeste peninsular. Conocimiento y conservación
2006 – 292 pp., lám.col.  € 20,00
ÍNDICE:  R. Fábregas / X. I. Vilaseco: En torno al megalitismo gallego — F. Carrera / R.
Fábregas: Datación directa de pinturas megalíticas de Galicia — F. Carrera: Arte parietal en
monumentos megalíticos del áera noroccidental peninsular — P. Bueno / R. Balbín: Arte parietal
megalítico en la Península Ibérica — T. Rivas / B. Prieto / B. Silva: Materiales constructivos y
sus propiedades en el megalitismo noroccidental — F. Carrera / J. Suriol / B. Silva: Caracterización
de materiales pictóricos en el megalitismo noroccidental — F. Carrera: Conservación de
monumentos megalíticos y arte parietal en el noroeste peninsular.

Castiñeiras, M., ed.: Compostela y Europa. La historia de Diego Gelmírez
2010 – 430 pp., lám.col.  € 59,00
ÍNDICE:  M. Castiñeiras: El porqué de una exposición itinerante. Diego Gelmírez, genio y
espíritu viajero del románico — Compostela y Europa: M. Castiñeiras: Didacus Gelmirius,
patrono de las artes. El largo camino de Compostela: de periferia a centro del románico —
Compostela: A. Rucquoi: La cultura compostelana y el Camino de Santiago — J. Williams: La
basílica compostelana y el camino de peregrinación — K. Herbers: El Códice calixtino. El libro
de la iglesia compostelana — A. Stones: Ilustración en el Códice calixtino — J. M. Díaz
Fernández: El «pío latrocinio» de Gelmírez — M. Taín Guzmán: Pervivencia y destrucción del
altar de Gelmírez en la época moderna — F. Singul: Un posible fuste granítico de una columna
de la fachada del Paraíso de la catedral de Santiago — R. Villares: Ventura de Diego Gelmírez en
la tradición cultural galleguista — Europa: A. C. Quintavalle: Reforma gregoriana y orígenes del
románico — Q. Cazes: Saint-Sernin de Toulouse y la cuestión de los tímpanos esculpidos — J.
L. Senra Gabriel y Galán: El arte del Camino de Santiago y Cluny — F. Prado-Vilar: Nostos:
Ulises, Compostela y la ineluctable modalidad de lo visible — R. Vázquez: Gelmírez y el culto
jacobeo en Italia — J.-M. Hofman / A. Chatain: El viaje de Diego Gelmírez a través de las
colecciones del Musée des monuments français, París — Catálogo de obra — Apéndice.

Castro Pérez, L.: Sondeos en la arqueología de la religión en Galicia y
norte de Portugal: Trocado de Bande y el culto jacobeo
2001 – 439 pp., fig.  € 24,04

Catalogación de yacimientos prerromanos del ayuntamiento de Santi-
ago. Realizado por Áreas de arqueología y prehistoria del Departamentos de
historia 1 (Universidad de Santiago)
1987 – 176 pp.,  fot.,  fig.  € 25,00

Centeno, R. M. S.: Circulação monetaria no noroeste de Hispania até
192
1987 – 381 pp., 22 fig., 29 lám., 23 map.  € 51,00
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Cernadas Sande, J.: Gravados rupestres nos montes de Carnota
20082 – 202 pp., lám.col., fig.  € 18,00

Cobas Fernández, I. / C. Parcero Oubiña: Alto do Castro (Cuntis, Ponteve-
dra). Síntesis de resultados y estudio de materiales, campaña 1993
2006 – 152 pp., fig.  € 14,00

Comendador Rey, B.: Brigantium, 11: Los inicios de la metalurgia en el
noroeste de la Península Ibérica
1998 – 271 pp., fig., map.  € 15,03
ÍNDICE:  Metalurgia y noroeste peninsular: el estado de la cuestión — Catálogo de materiales
arqueológicos — Aproximación a las características de los minerales de cobre / oro / plata en
el noroeste peninsular — Análisis de conjunto — El proceso metalúrgico de producción a
través del estudio analítico — Análisis de los contextos arqueológicos implicados — El ambiente
cultural del surgimiento de la primera metalurgia del noroeste peninsular.

Costas Goberna, F. / J. M. Hidalgo Cuñarro: Los juegos de tablero en Galicia.
Aproximación a los juegos sobre tableros en piedra desde la antigüedad
clásica al medievo
1997 – 62 pp., fig.  € 6,01

Costas Goberna, F. / J. M. Hidalgo Cuñarro: Reflexiones sobre el arte ru-
pestre prehistórico de Galicia
1998 – 173 pp., fig., fot.  € 12,02

Costas Goberna, F. / P. Novoa Álvarez: Los grabados rupestres de Galicia
1993 – 291 pp., fig., fot.  € 12,02

Criado Boado, F. / E. Cabrejas Domínguez, eds.: Obras públicas e patri-
monio: estudo arqueolóxico do Corredor do Morrazo
2005 – 218 pp., lám.col., fig.  € 11,00

Dopico Cainzos, M. D.: La Tabvla lovgeiorvm. Estudios sobre la implan-
tación romana en Hispania
1988 – 83 pp.  € 7,51

Dopico Caínzos, D. / M . Villanueva  / P. Rodríguez, eds.: Do castro a cidade.
A romanización na Gallaecia e na Hispania indoeuropea. Actas do curso
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de actualización sobre a romanización de Galiza. Lugo, 21 ao 23 de xullo de
2008
2009 – 254 pp., lám.col.  € 15,00
ÍNDICE:  A romanización como concepto e a súa manifestación nas sociedades do norte
hispano: G. Pereira-Menaut: O moderno debate sobre a romanización — M. D. Dopico Caínzos:
As transformacións dos pobos do noroeste hispánico en época de Augusto: a evidencia epigráfica
— P. Rodríguez Álvarez: Do castro á cidade. Do extrapolítico ao político — J. Santos Yanguas:
Las organizaciones indígeneas en el norte peninsular y la romanización — Urbanismo indíxena
e urbanismo romano: os castros e outras formas do habitat na España indoeuropea ante a
romanización:  L. Hernández Guerra: La formación y romanización de los oppida vacceos — F.
Sande Lemos: A transformação do habitat e da paisajem castreja no contexto da romanização: o
exemplo dos grandes castros — R. Bartolomé Abraira: O castro da Piringalla e a súa relación con
Lucus Augusti — A urbanización en Callaecia: M. Martins: Bracara Augusta: panorama e
estado da questão sobre o seu urbanismo — M. A. Rabanal Alonso: León: ciudad y campamento,
su impacto sobre el entorno en la encrucijada del imperio — M. A. Sevillano Fuertes: Asturica
Augusta. La recuperación del patrimonio arqueológico en un conjunto histórico.

Eguileta Franco, J. M.: A baixa limia galega na prehistoria recente.
Arqueoloxia dunha paisaxe na Galicia interior
1999 – 547 pp., lám., map.  € 15,00

Eguileta Franco, J. M.: Mamoas y paisaje, muerte y vida en Val de Salas
(Ourense). El fenómeno megalítico en un valle de montaña
2003 – 168 pp., fig.  € 16,02

Fábregas Valcarce, R. / A. Bonilla Rodríguez / M. Cesar Vila: Monte dos
Remedios (Moaña, Pontevedra). Un asentamiento de la prehistoria
reciente
2007 – 114 pp., 75 fig., lám.col.  € 20,00

Galicia: da romanidade a xermanización. Problemas históricos e culturais.
Actas do encontro científico en homenaxe a Fermín Bouza Brey (1901-1973).
Santiago de Compostela, outubro 1992
1993 – 425 pp., fig.  € 12,48

García Alen, A. / A. de La Peña Santos: Grabados rupestres de la provincia
de Pontevedra
1980 – 229 pp., fig., fot.  € 12,50

García Quintela, M. V.: La organización socio-política de los populi del
noroeste de la Península Ibérica. Un estudio de antropología política
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histórica comparada
2002 – 122 pp.  € 17,00

García Quintela, M. V.: Soberanía e santuarios na Galicia castrexa
2006 – 273 pp., fig.  € 13,00

García Quintela, M. V. / M. Santos Estévez: Santuarios de la Galicia céltica.
Arqueología del paisaje y religiones comparadas en la edad del hierro
2008 – 366 pp., lám.col., fot., fig.  € 26,00
ÍNDICE:  Introducción. Cuestiones de método y de cultura — Los celtas en el noroeste de
Iberia — Santuarios en la edad del hierro: evidencias materiales en piedra — Lucus, Lugdunum,
Lucaria, Lugnasad, Augusto, Lug y Santiago — Ornitomorfismo y cultos solares — El reyezuelo,
el cuervo, Lug y san Vicente — Tropos del sol en A Ferradura: paisaje y tiempo entre
naturaleza y cultura — Santuarios y construcción de territorios — Bibliografía.

González Amado, S., ed.: La cerámica en Galicia: de los castros a
Sargadelos. Actas del XIV  congreso anual de la Asociación de ceramología.
Museo dos Oleiros, Santa Cruz. Oleiros - A Coruña, del 2 al 4 de octubre de
2009
2011 – 191 pp., lám.col., fig.  € 22,00
ÍNDICE:  L. García Alén: La estimación de la olería tradicional: formas y usos — J. Rey
Castiñeira: Cerámica castreña y alfarería tradicional. Comparaciones — X. Martínez Tamuxe:
Os cabaqueiros — S. E. González Amado: Dos patrimonios desconocidos: la primera fábrica
de loza fina de Galicia en Dorneda y las telleiras de las Brañas de Sada — R. M. Lopes Sousa
Morais: A rota atlântica do mel bético e os contextos de autarcia: vasa mellaria e colmeias em
cerâmica — M. J. Diéguez Montes: Cerámica celta - Puentecesures. La universidad plástica
de Galicia — P. Soto Arias / M. Montero Borrazás: La gestión de los materiales cerámicos en
las intervenciones arqueológicas de urgencia — I. Schutz: Las asociaciones de la alfarería de
Agost (Alicante) — E. Pérez Vázquez: Sargadelos a través da cerámica — M. J. Neves Tomé:
«Rentes» e «canões» dos sécs. XVI, XVII e XVIII: um produçao vidrada de Prado na Braga
moderna — N. Calo Ramos: La fábrica de decoraciones Galher (A Coruña) — M. C. Vila / A.
Bonilla Rodríguez: Síntesis de los materiales cerámicos procedentes del yacimiento de As
Encrobas (Cerceda - A Coruña) — Transcripción charla-coloquio: Mesa redonda: «Experiencias
de renovación en la cerámica industrial en Galicia».

González García, F. J., ed.: Los pueblos de la Galicia céltica
2007 – 622 pp., fig.  € 36,00
ÍNDICE:  F. J. González García: Celtismo e historiografía en Galicia: en busca de los celtas
perdidos — C. Parcero Oubiña et al.: Arqueología, paisaje y sociedad — A. González Ruibal:
La vida social de los objetos castreños — M. V. García quintela: La organización social y
política de los galaico-lusitanos — R. Brañas Abad: Entre mitos, ritos y santuarios. Los dioses
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galaico-lusitanos — A. Arizaga Castro / X. M. Ayán Vila: Etnoarqueología del paisaje castreño:
la segunda vida de los castros.

González Méndez, M.: La revalorización del patrimonio arqueológico. La
definición de un programa para el ayuntamiento de Toques (A Coruña)
2000 – 255 pp., map., lám.col.  € 15,03

González Ruibal, A.: Brigantium, 18/19 — 2006/2007: Galaicos. Poder y comu-
nidad en el noroeste de la Península Ibérica (1200 a.C.-50 d.C.), 2 vols.
2007 – 692 pp., fig.  € 36,00
ÍNDICE:  1. Los marcos de análisis: Teoría — Arqueología de la arqueología: ciencia y política
en la protohistoria del noroeste — Los límites — 2. Los orígenes de un paisaje (s. XII a.C. -
fines del s. IX a.C.): Castros en el Bronce final. problemas de interpretación y cronología — La
explotación del medio: el origen de un paisaje campesino — De sitios en alto a castros: la
aparición de lugares fortificados en el noroeste — Organización del espacio habitado:
características de los lugares en el alto del Bronce final — Senata. Los castros y sus signos —
El bronce en el paisaje — El viaje y la distancia: el noroeste entre el Atlántico y el Mediterráneo
— Joyas, bronces y vajilla: la cultura material de la desigualdad — Discusión: Historia del
Bronce final — 3. Tradición y cambio (fines del s. X a.C. - fines del s. V a.C.): El paisaje
fortificado — La monumentalización del espacio habitado — La transformación del sistema
atlántico: poder y comunidad en la primera edad del hierro — Tecnología y sociedad — El
Mediterráneo en la Oestrimnia — Un mundo en transición (fines del s. VI a.C. - inicios del s.
IV a. C.) — Discusión: Historia de la primera edad del hierro — 4. Las sociedades castreñas
(inicios del s. IV a.C - inicios del siglo I d.C.): La crisis del 400 — Paisajes castreños — La
organización del espacio doméstico — Modelos de organización social — Le tecnología del
cuerpo — Guerra y violencia en le segunda edad del hierro — Etnia, identidad y cultura
material en la segunda edad del hierro — Tecnología y sociedad — El noroeste en el marco
ibérico y europeo — Dioses y santuarios — Discusión: Historia de la segunda edad del hierro
— 5. Cambio de ser: Roma en el noroeste: Repensar la romanización — Seguridad ontológica:
cultura material en tiempos de miseria — El pasado es un lugar necesario: identidades
galaicorromanas — El impulso epigráfico: escritura, poder, identidad — Castros después de
los castros — Discusión: Historia del fin de los castros — Conclusión — Apéndice: fechas
radiocarbónicas de yacimientos protohistóricos del noroeste de la Península Ibérica.

González Soutelo, S.: El valor del agua en el mundo antiguo. Sistemas
hidráulicos y aguas mineromedicinales en el contexto de la Galicia ro-
mana
2011 – 628 pp., fig., lám.col.  € 25,00
ÍNDICE:  Introducción — 1. Las infraestructuras hidráulicas en época romana: Historiografía
— Revisión histórica — El «ciclo humano del agua» — Las estructuras hidráulicas de época
romana en los yacimientos de Galicia — Catálogo de las principales estructuras vinculadas al
agua en Lucus Augusti — 2. Las aguas mineromedicinales en la antigüedad: Breve revisión



1086PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Galicia

historiográfica — Breve revisión histórica del uso de las aguas mineromedicinales —
Caracterización de las aguas mineromedicinales — Caracterización arquitectónica de los balnearios
en época romana — Documentación y evidencias arqueológicas en yacimientos con aguas
mineromedicinales — Aguas salutíferas. ¿Cualidades de las aguas o rito religioso? — Ciudades
aquae — Cristianización — Presencia en el folclore — Las aguas mineromedicinales en la
Galicia romana — A modo de conclusión — Glosario — Bibliografía.

González Soutelo, S.: O Tui antigo: unha aproximación histórica-
arqueolóxica
2007 – 189 pp., map.  € 13,00

Guitián Castromil, J. / X. Guitian  Rivera: Arte rupestre do Barbanza. Análise
iconográfica e estilística de 99 petroglifos
2001 – 334 pp., 30 fig., 50 lám.col.  € 12,00

Gulias Lamas, X. A.: O castelo de Outes e os monumentos medievais do
Barbanza
2009 – 101 pp., fig.  € 11,00

Hidalgo Cuñarro, J. M., ed.: A cultura castrexa galega a debate. Actas del
curso de verano de la Universidad de Vigo, celebrado en Tui, del 17 a 19de
julio de 1995
1996 – 254 pp., fot., 1 map.  € 15,03

Iglesia González, A. de la: Estudios arqueológicos. Edición e introducción de
M. R. Saurín de la Iglesia
2008 – 828 pp.  € 40,00

Iglesias Almeida, E.: As moedas medievais galegas. A circulación monetaria
en Galicia ata o século XV
2010 – 130 pp., 248 fig.  € 13,00

Lema Suárez, X. M.: Por los dólmenes de la Costa da Morte (Galicia).
Breve guía
2006 – 60 pp., fig., fot.  € 8,00

Lima Oliveira, E.: La arqueología en la gasificación de Galicia 18:
Excavación arqueológica en el yacimiento de As Pontes (Abadín, Lugo)
2003 – 80 pp., 15 fig., 20 lám., tabl.  € 11,00
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Lima Oliveira, E. / M. P. Prieto Martínez: La arqueología en la gasificación
de Galicia 16: Excavación del yacimiento de Monte Buxel
2002 – 160 pp., 66 fig., 44 lám., tabl.  € 19,50

Lombera Hermida, A. de / R. Fábregas Valcarce, eds.: To the West of Spanish
Cantabria. The Palaeolithic Settlement of Galicia
2011 – iv + 143 pp., fig.  € 36,50
ÍNDICE:  C. Llana-Rodríguez: Palaeolithic Research in Galicia — A. Pérez-Alberti: The Upper
Pleistocene Palaeoenvironmental Evolution of Galicia: a Geomorphological Approach — A.
Grandal-d’Anglade & al.: Upper Pleistocene Cave Bears from Galicia (NW of the Iberian
Peninsula): a Palaeoenvironmental Approach — J. M. Rey-Salgado: Small Vertebrates of Galicia
(NW Spain) during the Upper Pleistocene and Holocene — C. Fernández-Rodríguez: Environment
and Animal Resources in the Upper Pleistocene and Early Holocene of Northwest Iberia — X.
P. Rodríguez-Álvarez: The First Settlement of the Iberian Peninsula in the European Context —
R. Fábregas-Valcarce:: A Research Program on the Palaeolithic Settlement of Inland Galicia (NW
Spain) — A. Ameijenda-Iglesias: Geomorphology and Relative Chronology of the Human
Occupations during the Pleistocene at the Basin of Monforte de Lemos (Lugo, Galicia) — A. de
Lombera-Hermida & al.: The Palaeolithic Settlement of the Monforte Basin (Lugo, Galicia) —
A. de Lombera-Hermida: Caves and People. Archaeological Research at the Eastern Margins of
NW Iberia — X. P. Rodríguez-Álvarez & al.: The Upper Pleistocene Site of Cova Eirós
(Triacastela, Lugo, Galicia) — M. Vaquero-Rodríguez & al.:  Archaeological Excavations in the
Becerreá Sites (Eastern Lugo): Valdavara Cave and Valdavara 3.

López Pérez, M. C.: Brigantium, 16 — 2004: El comercio de terra sigillata
en la provincia de A Coruña
2005 – 541 pp., 227 fig.  € 18,00

López Quiroga, J.: El final de la antigüedad en la Gallaecia: la
transformación de las estructuras de poblamiento entre Miño y Duero
(siglos V al X)
2004 – 626 pp., 1 CD-ROM, 68 lám.  € 25,00
ÍNDICE:  La interacción entre el mundo indígena y Roma (139 a.C.-405 d.C.) — El territorio
entre Miño y Duero durante la antigüedad tardía (ss. V-VII d.C.) — La integración del territorio
miñoto-duriense en el reino astur-leonés (711-1037) — Evolución y transformación de las
aglomeraciones principales y secundarias entre Miño y Duero (ss. V-X) — El fenómeno urbano
entre el Miño y el Duero entre la antigüedad y la edad media: su evolución y significación en
áreas periféricas — El poblamiento rural entre el Miño y el Câvado entre la antigüedad y la edad
media — El poblamiento rural entre el Câvado y el Duero entre la antigüedad y la edad media —
El poblamiento rural en el alto valle del Támega entre la antigüedad y la edad media — El
poblamiento rural del Sabor al Duero entre la antigüedad y la edad media — La dinámica del
poblamiento rural entre el Miño y el Duero (ss. V-X).
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López Quiroga, J. / M. C. Lopes / C. Fernández Ochoa, eds.: Cuadernos de
prehistoria y arqueología. Universidad autónoma de Madrid, 31 / 32 —
2005/2006: Formas de ocupación rural en la Gallaecia y en la Lusitania
durante la antigüedad tardía y la alta edad media (Sesión monográfica
realizada en el marco del IV congreso de arqueología peninsular, celebrado en
la Universidade do Algarve-Faro, Portugal, en septiembre de 2004)
2006 – 282 pp., fig.  € 40,00
ÍNDICE:  Métodos y problemas: R. Durán Cabello & al.: Arquitectura y secuencia ocupacional
en las villae de las Vegas bajas del Guadiana: el caso de Torre Águila (Montijo, Badajoz) — J.
López Quiroga / C. Bango García: Los edificios de culto como elemento morfogenético de
transformación del paisaje rural en la antigüedad tardía y la alta edad media — V. García Entero:
Las transformaciones de los balnea rurales domésticos durante la antigüedad tardía en Hispania
(ss. IV-VI) — I. Martín Viso: Elementos para el análisis de las necrópolis de tumbas excavadas
en la roca: el caso de Riba Côe — Y. Peña Cervantes: Producción de vino y aceite en los
asentamientos rurales en Hispania durante la antigüedad tardía (IV-VII d.C.) — Estudios regionales
y micro-regionales: H. Catarino: Formas de ocupación rural en Alcoutim (Algarve) (ss. V-X) —
C. Fernández Ochoa & al.: La villa romana de Veranes (Gijón, Asturias). Aportaciones preliminares
sobre la transformación funcional del asentamiento en la tardía antigüedad — E. Daza Pardo:
Formas de ocupación rural en la sierra norte de Guadalajara (siglos V-X): el despoblado de
Morenglos (Alcolea de las Peñas, Guadalajara) — J. López Quiroga: Después del ‘final’ de las
villae entre el Miño y el Duero (ss. VII-X): comunidades ‘fructuosianas’, hábitat rupestre y
‘aldeas’ — A. Rodríguez Resino: Documentación y arqueología: el caso del tumbo «A» de
Santiago de Compostela — M. Afonso Vieira da Silva: Formas de ocupación rural en la región
del Alto Paiva (ss. V-X).

Madroñero de la Cal, A.: Una posibilidad de rastreo de los orígenes de la
metalurgia del estaño en España. Interpretación de los petroglifos
gallegos desde la explotación y el comercio del estaño antiguo
1994 – 140 pp., 62 lám.  € 12,00

Méndez Quintas, E., ed.: Escritos sobre arqueoloxía de X. M. Álvarez
Blázquez. Homenaxe a Xosé María Álvarez Blázquez, I
2008 – 293 pp., fig.  € 18,00

Menéndez Llorente, A.: La comarca de Valdeorras en época romana: la
cerámica sigillata
2000 – 245 pp., lám., gráf., fig.  € 45,00

Montenegro Rúa, E. J.: El descubrimiento y las actuaciones arqueológicas
en Santa Eulalia de Bóveda (Lugo). Estudio historiográfico y documental
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de los avatares de un bien de interés cultural
20102 – 126 pp., 71 fot., 39 plan., lám.col.  € 27,00

Montenegro Rúa, E. J. / R. Blanco / R. Benavides / C. Portela: Santa Eulalia
de Bóveda
2008 – 224 pp., lám.col., fot.  € 27,00
ÍNDICE:  E. J. Montenegro Rúa: O monumento de Santa Eulalia de Bóveda, síntese da súa
historia coñecida — R. Blanco-Rotea / R. Benavides: Mirando cara o futuro: coñecer para
conservar — C. Portela: Santa Eulalia de Bóveda: intervención arquitectónica.

Otero Vilariño, C.: Una ruta cultural en Ortegal: o camiño dos arrieiros
2003 – 61 pp., 18 fig.  € 10,00

Otero Vilariño, C. / X. M. Ayán Vila: Plan director del Castro de Punta dos
Prados (Ortigueira, A Coruña)
2003 – 66 pp., 15 fig., 22 lám.  € 10,00

Parcero Oubiña, C. / I. Cobas Fernández: La arqueología en la gasificación
de Galicia 17: Actuaciones en asentamientos prehistóricos en el entorno
de Santiago de Compostela
2005 – 124 pp., fot., fig., gráf.  € 7,50

Peña Santos, A. de la: Castro de Torroso (Mos, Pontevedra). Síntesis de
las memorias de las campañas de excavaciones 1984-1990
1992 – 171 pp., fig.  € 12,74

Peña Santos, A. de la: Galicia, prehistoria, castrexo e primeira romanización
2003 – 190 pp., lám.col.  € 17,50

Peralta Bejarano, M. I. / J. Rodríguez / M. X. Rodríguez: Conjunto arqueo-
lógico-natural de Santome. Excavación, consolidación y musealización
de un sector del castro
2004 – 125 pp., lám.col., fig.  € 9,00

Pérez Losada, F.: Brigantium, 13: Entre a cidade e aldea. Estudio arqueo-
histórico dos «aglomerados secundarios» romanos en Galicia. 2002
2002 – 379 pp., 111 fig.  € 16,00

Pérez Losada, F. / L. Castro Pérez, eds.: Arqueoloxía e arte na Galicia
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prehistórica e romana. Lectura arqueolóxica dos aspectos artísticos da
cultura material galega desde a prehistoria ata a romanización
1995 – 214 pp., fig.  € 12,02

Pérez Outeriño, B.: De ourivesaria castrexa, I: Arracadas
1982 – 208 pp., fig., lám.  € 9,00

Ramil Rego, E.: Os primeiros campesiños de Galicia: neolítico e megalitismo
1997 – 82 pp., 42 fig., 24 lám.  € 10,00

Ramil Rego, E., ed.: El fenómeno megalítico en Galicia
1996 – 123 pp., fig.  € 15,00

Ramil Rego, E., ed.: Férvedes, 5 — 2008: 1 congreso internacional de
arqueoloxía de Vilalba
2008 – 554 pp., fig., fot.  € 35,00

Ramil Rego, P. / C. Fernández Rodríguez, eds.: Férvedes, 3 — 1996.
Monográfico: Arqueometría y paeloecología del norte de la Península
Ibérica. Cambios naturales y perturbaciones antrópicas
1996 – 217 pp., fig., tabl.  € 20,00

Rodríguez Cao, C., ed.: A domus do Mitreo
2011 – 150 pp., lám.col.  € 15,00

Rodríguez Casal, A.: La necrópolis megalítica de Parxubeira (San Fins
de Eirón, Galicia). Campañas arqueológicas de 1977
1989 – 102 pp., fig., lám.col.  € 12,02

Rodríguez Colmenero, A.: Aquae querquennae. Porto Quintela, Bande
(Ourense). Campamento militar romano e mansion viaria. Guia do
xacemento arqueolóxico / Campamento militar romano y mansión viaria.
Guía del yacimiento arqueológico / Roman Headquarters and Inn. A Guide
to the Archaeological Site
2009 – 60 pp., lám.col.  € 5,00

Rodríguez Colmenero, A.: Corpus-catálogo de inscripciones rupestres de
época romana del cuadrante noroeste de la Peninsula Ibérica
1993 – 155 pp., fot.  € 29,00
Anejo nº 1 de Larouco.



1091PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Galicia

Rodríguez Colmenero, A.: Galicia meridional romana
1977 – 436 pp., 16 lám., fig., despl.  € 18,70

Rodríguez Colmenero, A.: Lucus Augusti, a cidade da Finsterra no orbis
romanus. Discurso de ingreso como académico numerario na Real academia
galega de belas artes de Nosa Señora do Rosario de (...) y contestación de F.-
S. López Gómez
2005 – 48 pp., fig.  € 16,00

Rodríguez Colmenero, A., ed.: Lucus Augusti, I: El amanecer de una ciudad
1996 – 487 pp., fig., map., tabl.  € 75,01

Rodríguez Colmenero, A., ed.: Quarquernia. El devenir histórico de un
pueblo galaico-romano / A andaina histórica dun pobo galaico-romano
/ The Historical Coming about of a Galico-Roman People
2009 – 56 pp., lám.col.  € 5,00

Rodríguez Colmenero, A. & al.: Lucus Augusti, urbs romana. As orixes da
cidade de Lugo
20032 – 189 pp., 174 lám.col.  € 15,00

Rodríguez Colmenero, A. / S. Ferrer Sierra, eds.: Excavaciones arqueológicas
en Aquis Querquennis. Actuaciones en el campamento romano (1975-2005)
2006 – 633 pp., fig., fot., lám.col.  € 50,00

Rodríguez Colmenero, A. / I. Rodá de Llanza, eds.: Murallas de ciudades
romanas en el occidente del imperio. Lucus Augusti como paradigma.
Actas del congreso internacional celebrado en Lugo (26-29.XI.2005) en el V
aniversario de la declaración, por la UNESCO, de la muralla de Lugo como
patrimonio de la humanidad
2007 – 745 pp., enc., fig.  € 30,00
ÍNDICE:  Prólogo — Presentación — Nota introductoria — 1. Murallas del imperio: J.-P.
Adam: Murailles de la peur, murailles de prestige, murailles du plaisir — P. Sommella. Le mura
di Aureliano a Roma. Osservazioni generali — G. Rosada / M. T. Lachin: Le mura di Costantinopoli
e la dinamiche della topografia urbana — T. Ulbert: Ciudades tardorromanas amuralladas de
Siria — L. Borhy: Spätrömische Stadmauern in Pannonien: Funktion, Typologie, Chronologie
— V. Girardi Jurkic / K. Dzin: The continuity of fortification in Istria, Croatia — E. Marin: Le
mura di Narona — A. S. Esmonde-Cleary: Fortificación urbana en la Britannia romana: ¿defensa
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militar o monumento cívico? — A. S. Esmonde-Cleary / J. Wood / R. Sablayrolles: Conuenae
et Consoranni: vraies ou fauses jumelles des Pyrénées? — C. Darles: État des recherches
concernant les fortifications de Saint-Lézer, un castrum de l’antiquité tardive en
Novempopulonie, province d’Aquitaine — C. Darles: Généralités sur le rempart tibérien de
Toulouse et résultats des dernières recherches — 2. Murallas de Gallaecia - Astvria: A.
Rodríguez Colmenero: La muralla romana de Lugo, gran bastión defensivo en los confines del
imperio. Análisis de conjunto — E. González Fernández / M. C. Carreño Gascón: Las puertas
romanas de la muralla de Lugo. Los datos arqueológicos — E. J. Alcorta Irastorza: Muros,
torres y escaleras. Aproximación al modelo constructivo de la muralla romana de Lucus
Augusti, Lugo — C. A. González Paz: A muralla romana de Lugo: permanencia no medioevo
— F. Sande Lemos / J. M. de Freitas Leite / A. Cunha. A muralha romana (baixo-império) de
Bracara Augusta — A. Sevillano Fuertes: La muralla romana de Astorga (León) — M. Burón
Álvarez: La puerta norte del recinto tardorromano de Asturica Augusta (Astorga, León):
estructura y configuración — V. García Marcos / A. Morillo Cerdán / R. M. Durán Cabello: La
muralla tetrárquica de Legio: aproximación al conocimiento de un sistema constructivo — C.
Fernández Ochoa / F. Gil Sendino: El recinto amurallado de Gijón. Origen y permanencia hasta
la edad media — G. J. Marcos Contreras / J. Vidal Encinas & al.: Novedades arqueológicas de
Castro Ventosa (Villafrance del Bierzo - Cacabelos, León): excavación de la puerta oeste y
otras intervenciones en el recinto amurallado — 3. Murallas de Hispania citerior oriental: J.
M. Iglesias Gil / A. Ruiz Gutiérrez: La muralla tardoantigua de Monte Cildá (Aguilar de
Campoo, Palencia) — I. Filloy Nieva / E. Gil Zubillaga: Vida cotidiana al abrigo de las murallas.
Novedades de la investigación sobre el recinto amurallado tardorromano de Veleia (Iruña de
Oca, Álava, País Vasco) — S. F. Ramallo Asensio / J. Vizcaino Sánchez: Evolución del sistema
defensivo de Cartagena durante la antigüedad — J. M. Abascal Palazón / R. Cebrián: Las
murallas romanas de Segobriga — A. González Blanco: Las muralles de Begastri (Cehegín,
Murcia) — J. Ruiz de Arbulo: Las murallas de Tarraco. De la fortaleza romano-republicana a
la ciudad tardo-antigua — F. Puig / I. Rodà: Las murallas de Barcino. Nuevas aportaciones al
conocimiento de la evolución de sus sistemas de fortificación — J. M. Nolla Brufau: Gerunda
y la defensa de la via Augusta en la antigüedad tardía — 4. Murallas de Lvsitania: J. M.
Álvarez Martínez: Consideraciones acerca del recinto amurallado emeritense — F. Branco
Correia. Notas en torno da muralha romana de Évora e da sua continuidade em fases posteriores
— A. Gaspar / A. Gomes: As muralhas de Olisipo - O troço junto ao Tejo — A. de Man: A
muralla tardia de Conimbriga — J. L. Inêz Vaz: Historiografia das muralhas romanas de Viseu
— P. Sobral de Carbalho / A. Cheney: A muralha romana de Viseu. A descoberta arqueológica.

Rodríguez Corral, J.: A Galicia castrexa
2009 – 240 pp., fig.  € 19,95

Rodríguez González, J. / A. Seara Carballo: San Xes de Francelos
1985 – 95 pp., lám.col., lám., fig.  € 12,00

Rodríguez González, X.: Conxunto arqueolóxico-natural de Santome. Guía
arqueolóxica
2000 – 153 pp., fig.  € 12,00
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Rodríguez Resino, A.: Do imperio romano a alta idade media. Arqueoloxía
da tardoantiguidade en Galicia (séculos V-VIII)
2005 – 219 pp., fig.  € 12,50

Romero Masiá, A. M. / X. M. Pose Mesura: Catalogación arqueolóxica da
ría de Ferrol
1986 – 168 pp., fig.  € 12,02

Sáez Taboada, B.: As vías romanas na provincia de Lugo
2004 – 182 pp., fot.  € 15,00

Sáez Taboada, B.: Las comunicaciones romanas en la provincia de A
Coruña
2001 – 150 pp., fot., 2 map.  € 15,00

Schneider, P.: O pais dos mil castros. Catálogo de la exposición fotográfica
2006 – 125 pp., fot.  € 25,00

Sierra Rodríguez, X. C. y otros: El depósito del bronce final de Samieira.
Investigación arqueoanalítica y experimental
1984 – 152 pp., fig., tabl., lám.  € 6,00

Vázquez Varela, J. M.: Brigantium, 17 — 2005: Cerámica popular de
Galicia: etnología y etnoarqueología
2005 – 258 pp., fot.  € 18,00

Vázquez Varela, J. M.: Ideología, imagen y sociedad en el inicio de la
edad del bronce en el occidente de la provincia de A Coruña
1999 – 131 pp.  € 8,00

Vázquez Varela, J. M. & al.: Formas tempranas gallego-portuguesas
19922 – 34 pp., fot., fig., despl.  € 22,00

Villar Quinteiro, R., ed.: Chan do Cereixo (Donas, Gondomar): una
actualización del paleolítico inferior en Galicia
2009 – 171 pp., fig., lám.col.  € 15,00
ÍNDICE:  M. Santonja Gómez: El contexto peninsular del paleolítico inferior de Galicia.



1094PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Galicia

Desarrollo histórico y estado actual de las investigaciones — R. Villar Quinteiro: Antecedentes
de la investigación del paleolítico inferior en Galicia — Cuaderno del investigador: R. Villar
Quinteiro: Descubrimiento de Chan do Cereixo para la prehistoria — R. Villar Quinteiro / M.
Santonja Gómez: El proyecto de investigación de Chan do Cereixo — R. Villar Quinteiro & al.:
El paleolítico en Chan do Cereixo —  A. Pérez-González & al.: Nuevos datos del entorno: el
yacimiento de Portomaior. As Neves. Pontevedra — R. Villar Quinteiro / M. Santonja Gómez:
Síntesis. Contexto regional del paleolítico inferior — Anexo.

Xusto Rodríguez, M.: O vidro provincial galaicorromano
2001 – 455 pp., 82 fig.  € 24,00

Xusto Rodríguez, M.: Territorialidade castrexa e galaico-romana na Galicia
suroriental: a terra de Viana do Bolo
1993 – 206 pp., fig.  € 9,00



LA RIOJA

Alonso Martínez, I., ed.: Las cuevas de Herrera, el monasterio cisterciense
y La Camaldula actual (Miranda de Ebro-Haro)
2011 – 448 pp., fig.  € 60,00
ÍNDICE: 1. Las cuevas de Herrera y su entorno: I. Alonso Martínez: El medio natural —
Historia de la tierra — Las cuevas de Herrera — Interpretación arqueológica del conjunto de las
cuevas de Herrera — Biblio-Herrera y San Millán de la Cogolla — 2. La cueva de Herra en la
problemática del mundo rupestre: cultura, espíritu y espiritualidad: A. González Blanco: Cuándo
y para qué se excava esta cueva y cuándo recibe su forma actual — Quiénes y cómo eran los
monjes que la configuran y la emplean — Cómo se vivían las reglas: historia, variaciones, rasgos
permanentes — La cueva de herrera, centro de historia y cultura — Incidiendo en eta problemática
histórica — Textos literarios y vida cotidiana monacal — El monacato rupestre o arqeología del
monacato – Conclusión: los conjuntos rupestres y aceptados como monacales de la Península y
las cuevas de Herrera — Anexos.

Álvarez Clavijo, P., ed.: Libia: la mirada de Venus. Centenario del
descubrimiento de la Venus de Herramelluri (1902-2005)
2006 – 347 pp., 87 fot.  € 10,00

Amaré Tafalla, M. T.: Lucernas romanas de La Rioja
1987 – 112 pp.,  fig.  € 10,00

Barrios Gil, I.: El yacimiento de cueva Lóbrega (Torrecilla en Cameros, La
Rioja). Una visión acerca del neolítico y la edad del bronce en el área
occidental del Sistema ibérico. Addenda: M. D. Gallart Martí / M. P. Mata
Campo: Análisis mineralógico y textural del grupo cerámico
2004 – 242 pp., 51 fig., 56 lám.  € 12,00

Barrios Gil, I. / C. L. Pérez Arrondo: Yacimientos líticos de superficie en el
valle del río Cárdenas (La Rioja). Nuevas aportaciones
1987 – 88 pp., 42 lám., 7 cuadr.  € 14,00

Cunliffe, B. / G. Lock: A Valley in La Rioja: the Najerilla Project
2010 – xix + 250 pp., 150 fig., lám.col.  € 86,00
ÍNDICE:  Landscape and people — Castillo Antiguo, Nájera — Cerro Molino, Hormilleja —
The pottery kilns of Bobadilla — G. Lock / V. Trifkovic: The extensive surface survey —
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Concluding remarks — E. Sánchez-Moreno: The late prehistory and early history of the
region: the Najerilla valley within the context of the Upper Ebro and Iberian systems.

Giménez, M. / C. Ortiz de Urbina / A. C. Lavin / U. Espinosa: Comisión de
antigüedades de Cantabria. País Vasco. Navarra. La Rioja. Catálogo e
índices
2000 – 280 pp., fig.  € 18,75

González Blanco, A., ed.: Los columbarios de La Rioja
1999 – 444 pp., fig., fot., lám.  € 60,10

González Blanco, A. & al.: El yacimiento de Sorbán y la primera edad del
hierro en Calahorra y La Rioja
1983 – 31 pp., 2 lám., fig.  € 3,00

Loyola Perea, E. y otros: El conjunto arqueológico de Santa María de la
Piscina (San Vicente de la Sonsierra)
1990 – 87 pp.,  gráf.,  fig.  € 13,60

Luezas Pascual, R. A.: Cerámica común romana en La Rioja
2002 – 350 pp., fig., 35 lám.col., tabl.  € 11,00

Narvarte Sanz, N.: Gestión funeraria dolménica en la cuenca alta y me-
dia del Ebro: fases de ocupación y clausuras
2005 – 440 pp., 287 fig.  € 12,00

Pavia Laguna, E. / P. Iguacel / J. L. Cinca / P. Castillo, eds.: Así era la vida
en una ciudad romana: Calagurris Iulia
2002 – 205 pp., fig.  € 16,00

Quirós Castillo, J. A., ed.: Vasconia en la alta edad media 450-1000. Poderes
y comunidades rurales en el norte peninsular
2011 – 280 pp., fig.  € 20,00
ÍNDICE:  J. A. Quirós Castillo: Estudiar la Vasconia altomedieval a inicios del siglo XXI —
Vasconia en la alta edad media: J. J. Larrea: Territorio y sociedad en la Vasconia de los siglos
VIII a X — J. A. Quirós Castillo: Los paisajes altomedievales en el País Vasco, 500-900. De la
desarticulación territorial a la emergencia de los condados — J. Lorenzo Jiménez / E. Pastor: Al-
Andalus ¿en la periferia de Vasconia?: Sistemas de dominación de bilâd Banbalûna y de Alaba
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wa-l-Qilâc en la octava centuria — I. Santos Salazar: La génesis del poblamiento altomedieval.
Comparando Emilia oriental y Álava (siglos VI-X) — C. Wickham: Conclusiones — Mesa
redonda: Vasconia en la alta edad media — Arqueología altomedieval de Vasconia y su entorno:
M. Ramos Aguirre: Arqueología de los espacios rurales altomedievales en Navarra (450-1000)
— N. Sarasola Etxegoien: Investigaciones arquelógicas de época medieval en Gipuzkoa: pasado,
presente y futuro — I. García Camino: Arqueología de la alta edad media en el País Vasco
cantábrico — J. M. Tejado Sebastián: La Rioja en la alta edad media a través de la arqueología —
U. Espinosa: La villa prolongada en el tiempo: el caso de Parpalinas (Pipaona de Ocón, La Rioja)
— A. L. Palomino & al.: Arqueología de la transición en la Castilla del Ebro. El yacimiento «Peña
del Mazo» en Pajares, Valle de Tobalina (Burgos) — P. Sáenz de Urturi Rodríguez: El poblado
de Los Castros de Lastra (Caranca, Álava): avance al estudio de la fase altomedieval — M. Loza
Uriarte / J. Niso Lorenzo: Resultados preliminares de la intervención arqueológica de San
Martín de Dulantzi (Alegría-Dulantzi, Álava) — J. Fernández Bordegaray / F. J. Ajamil Baños:
El yacimiento de Mavilla en Estavillo (Armiñón, Álava). Un conjunto de silos ligado a un
espacio habitado entre los siglos IX-XI y su posterior amortización — F. J. Ajamil Baños:
Excavaciones arqueológicas de la iglesia y la necrópolis de San Martín, en Rivabellosa (Álava):
restos de una aldea altomedieval en el centro de su casco urbano — R. Rodríguez Calleja / J. L.
Ibarra Álvarez: La necrópolis medieval de San Lorenzo de Montorra (Amorebieta-Etxano): un
nuevo exponente para la arqueología de los cementerios cristianos en Bizkaia.

Rodanés Vicente, J. M.: Las cuevas de Tragaluz y San Bartolomé (sierra
de Cameros, La Rioja). Los enterramientos en cueva en el valle medio
del Ebro. Estudio antropológico de J. Martínez Flórez
1999 – 285 pp., 85 lám.  € 9,02

Solovera San Juan, M. E.: Estudios sobre la historia económica de La
Rioja romana
1987 – 223 pp.,  fig.  € 15,63

Tirado Martínez, J. A.: El yacimiento del solar Torres: niveles de ocupación
prerromano y romano
2000 – 174 pp., fig.  € 6,00

Utrilla, P. / P. Rioja / L. Montes: El paleolítico en La Rioja, III:  El término
de Badarán
1988 – 131 pp., 65 fig.  € 24,00

Vía romana del Iregua. Un camino de interés cultural y natural desde
Viguera al puerto de Piqueras
2003 – 9 pp., 6 plan.  € 2,00



MADRID

Actas de las primeras jornadas de patrimonio arqueológico en la
Comunidad de Madrid. Celebradas en Madrid, en los días 25 y 26 de
noviembre de 2004
2005 – 220 pp., plan., fig.  € 10,00
ÍNDICE:  Arqueología de los yacimientos extensos y urbanismo: S. Rodríguez de Guzmán
Sánchez: El planea-miento como modo de protección del patrimonio arqueo-lógico: el caso de la
comunidad autónoma de Andalucía —  A. Fernández Ugalde: Metodología para el conocimiento
de yacimientos extensos — M. C. Esteban Jiménez: Actuaciones arqueológicas y paleontológicas
en el Plan Barajas — E. Penedo Cobo: Estrategias de actuación sobre grandes yacimientos
arqueológicos en el área periurbana de Madrid: Pau Arroyo Culebro y Campa logística de
Ciempozuelos — T. Chapa Brunet & al.: Conclusiones al análisis espacial del poblamiento
prehistórico del bajo Jarama: gestión e investigación del patrimonio arqueológico — Arqueología
e infraes-tructuras lineales: D. Barreiro Martínez / F. Criado Boado: Evaluación de impacto
ambiental y arqueología: perspectivas — M. Escolá Martínez & al.: Recuperando el pasado:
arqueología e infraestructuras lineales — J. J. Vega Miguel: Excavaciones arqueológicas realizadas
en el proyecto de duplicación de la carretera de los pantanos — F. Sáez Lara: Comentarios y
valoración de la sesión — Arqueología de época visigoda: A. Vigil-Escalera Guirado: Nuevas
perspectivas sobre la arqueología madrileña de época visigoda — J. Morín de Pablos y R.
Barroso Cabrera: El mundo funerario de época visigoda en la Comunidad de Madrid — S.
Rascón Marqués: Comentarios y valoración de la mesa redonda.

Actas de las segundas jornadas de patrimonio arqueológico en la
Comunidad de Madrid. Celebradas en Madrid los días 30 de noviembre, 1 y
2 de diciembre de 2005
2007 – 354 pp., lám.col.  € 10,00
ÍNDICE: 1. Grandes obras, grandes retos: I. Rus & al.: Gestión del patrimonio histórico en
grandes obras de infraestructura: el modelo geo-arqueológico aplicado en el proyecto de
remodelación de la M-30 – R. Domínguez Alonso: Un anillo para reunirlos a todos: el segundo
anillo de distribución de agua potable en la Comunidad de Madrid – S. Consuegra Rodríguez
/ E. Serrano Herrero: No hay bien que por mal no venga: la M-50 y Casa Montero – A. Ramos
Millán: La arqueología ambientalista en las autovías andaluzas (1990-2005) – 2. El patrimonio
arqueológico moderno y contemporáneo en la Comunidad de Madrid: J. Ortega Vidal: La
forma de la villa de Madrid: un sistema gráfico para la historia de la ciudad – F. J. Marín
Perellón: Algunas notas sobre fuentes documentales para el caserío de Madrid. Siglo XVI al
XIX – F. Colmenarejo García: Arqueología hidráulica. Los ingenios industriales en la cuenca
alta del Manzanares – G. I. Yáñez Santiago / I. Saúl-Pérez Juana del Casal: Materiales cerámicos
del siglo XVI al XIX en Madrid – P. Mena Muñoz: El patrimonio moderno y contemporáneo
en la comunidad de Madrid – -3. Profesionales de la arqueología: cambios para un mismo fin:
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J. Baena Preysler: Profesionales de la arqueología: caminos para un mismo fin – Coordinadores
del master: Master en arqueología y patrimonio. Departamento de prehistoria y arqueología.
Universidad autónoma de Madrid – J. Polo López: La arqueología en el ámbito profesional de
la Comunidad de Madrid. La mayoría de edad – J. Gómez Herranz: La arqueología en el
ámbito profesional: una síntesis de la sesión – B. Martínez Díaz: Tres años de gestión del
patrimonio arqueológico en la Comunidad de Madrid (noviembre 2002-noviembre 2005) – M.
Contreras Martínez: El Museo arqueológico regional y la gestión del patrimonio arqueológico
en el marco actual – 4. Anexo: A. Castillo Mena: El Anuario de actuaciones arqueológicas y
paleontológicas de la Comunidad de Madrid, 2002 y 2003: análisis de cifras – 5. Posters.

Actas de las terceras jornadas de patrimonio arqueológico en la
Comunidad de Madrid. Celebradas en el Ateneo de Madrid durante los días
29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006
2009 – 461 pp., lám.col.  € 15,00

Actas de las cuartas jornadas de patrimonio arqueológico en la
Comunidad de Madrid. Museo arqueológico regional de la Comunidad de
Madrid, 21-23 noviembre 2007
2009 – 352 pp., lám.col.  € 15,00

Alföldy, G.: Römisches Städtewesen auf der neukastilischen Hochebene.
Ein Testfall für die Romanisierung. Vorgetragen am 25. Oktober 1986
1987 – 141 pp. + 8 lám., 2 despl.  € 52,00

Aliaga Almela, R. / M. Megías González: Los Berrocales (Madrid): un
yacimiento de la edad del bronce en la confluencia Manzanares-Jarama
2011 – 288 pp., fig., tabl.  € 30,00

Almagro Gorbea, M. / D. Fernández Galiano: Excavaciones en el cerro Ecce
Homo (Alcalá de Henares, Madrid)
1980 – 128 pp., fig., tabl.  € 12,00

Ardanaz Arranz, F.: La necrópolis visigoda de Cacera de las Ranas (Aran-
juez, Madrid)
2000 – 318 pp., fig., fot.  € 15,03

Arqueología en Alcalá de Henares. Casa de la Entrevista, abril-mayo, 1991
1991 – 122 pp., lám., fig.  € 9,02
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Arqueología medieval urbana: las murallas de Madrid
2003 – 80 pp., fot., lám.col.  € 12,00

Baena Preysler, J.: Talleres paleolíticos en el curso final del río Manza-
nares
1992 – 134 pp., 43 fig., 4 fot.  € 12,50

Baena Preysler, J. / I. Baquedano Beltrán, eds.: Las huellas de nuestro pasado.
Estudio del yacimiento del pleistoceno madrileño de Tafesa (antigua
Transfesa)
2010 – 218 pp., fig., tabl.  € 10,00
ÍNDICE:  E. Baquedano: Sobre la revisión de los yacimientos clásicos — Introducción — P.
G. Silva & al.: Geología, geomorfología y sedimentología de los depósitos cuaternarios del
yacimiento de TAFESA (Madrid) — J. Baena & al.: La industria lítica del yacimiento paleolítico
de TAFESA (Madrid) — C. Sesé: Micromamíferos del yacimiento del pleistoceno medio de
TAFESA (Madrid) — A. V. Mazo: Los macrovertebrados del pleistoceno medio del yacimiento
de TAFESA (Madrid) — J. Yravedra: Estudio tafonómico y zooarqueológico de los
macromamíferos del yacimiento arqueológico de TAFESA (Madrid) — C. Martín Escorza:
Radiactividad en los vertebrados fósiles cuaternarios de TAFESA (Madrid) — A. Millán / P.
Beneítez: Datación absoluta por termoluminiscencia de carbonatos depositados sobre una
pieza ósea del yacimiento de TAFESA (Madrid) — J. Baena & al.: Síntesis: interpretación
general del yacimiento de TAFESA (Madrid) — Adendas: F. Cuartero: Estudio analítico de
los percutores de TAFESA (Madrid) — M. C. Mateos: Informe de restauración de los restos
paleontológicos del yacimiento de TAFESA (Madrid).

Baquedano Beltrán, M. I. & al.: El Espinillo: un yacimiento calcolítico y de
la edad del bronce en las terrazas del Manzanares
2000 – 164 pp., 43 fig., 10 lám.col., tabl.  € 15,03

Barroso Bermejo, R. M.: El bronce final y los comienzos de la edad del
hierro en el Tajo superior (Prehistoria I)
2002 – 252 pp., 62 fig.  € 12,00

Bifaces y elefantes. La investigación del paleolítico inferior en Madrid
2002 – 510 pp., fot.  € 30,00
ÍNDICE:  Historia de la investigación: M. Ayarzagüena Sanz: El yacimiento de San Isidro y
los primeros estudios prehistóricos de campo realizados en España (1863-1893) — M.
Ayarzagüena Sanz: Casiano de Prado y Vallo — M. Ayarzagüena Sanz: Juan de Villanova y
Piera — J. Baena Preysler: El paleolítico en Madrid durante el periodo 1916-1936 — E. de
Carrera Hontana / A. Martín Flores: José Pérez de Barradas. Una biografía intelectual — V.
Cabrera Valdés / F. Bernaldo de Quirós: Semblanza científica de Hugo Obermaier — S. Quero
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Castro: Investigación del paleolítico en Madrid durante el franquismo (1936-1971) — A. I.
Ortega / S. Quero Castro: Julio Martínez Santa-Olalla — S. Rubio Jara & al.: La modernización
del paleolítico en los valles del Manzanares y Jarama: 1970-1985 — M. Santonja / G. Vega
Toscano: La investigación del valle del Manzanares (1862-1975) en el contexto del paleolítico
español — J. Morales: Historia de la paleontología del cuaternario de Madrid — Medio, ocupación
humana y cronología: A. Pérez-González / D. Uribelarrea del Val: Geología del cuaternario de
los valles fluviales del Jarama y Manzanares en las proximidades de Madrid — C. Sesé / E. Soto:
Vertebrados del pleistoceno del Jarama y Manzanares — S. Rubio Jara & al.: Revisión crítica y
síntesis del paleolítico de los valles del Manzanares y Jarama — Colecciones líticas y
paleontológicas: M. Gamazo Barrueco: Las colecciones paleolíticas del Manzanares y del
Jarama del Museo de San Isidro — C. Cacho Quesada / J. A. Martos Romero: Colecciones
paleolíticas de Madrid en el Museo Arqueológico Nacional — E. Aguirre: Investigación y
fondos de prehistoria madrileña en el Museo nacional de Ciencias naturales — M. C. Blasco
Bosqued / E. Carrión Santafé: La colección Bento en su marco histórico y geográfico —  C. Sesé
/ E. Soto: Catálogo de los yacimientos de vertebrados del pleistoceno en las terrazas de los ríos
Jarama y Manzanares — Adenda: J. Baena Preysler & al.: Repertorio de yacimientos paleolíticos
en el Manzanares y Jarama — Bibliografía.

Blasco, M. C., ed.: El horizonte campaniforme de la región de Madrid en
el centenario de Ciempozuelos
1994 – 277 pp., fig., cuadr.  € 18,75

Blasco, C. & al.: Estudios de prehistoria y arqueología madrileñas, 14/15
— 2005/2007: El bronce medio y final en la región de Madrid. El poblado
de la Fábrica de ladrillos (Getafe, Madrid)
2007 – 380 pp., 354 fig.  € 9,00

Blasco, C. / C. Liesau / P. Ríos, eds.: Yacimientos calcolíticos con cam-
paniforme de la región de Madrid: nuevos estudios
2011 – 410 pp., fig., tabl., lám.col.  € 40,00
ÍNDICE: 1. Los yacimientos: J. Vega / R. Menduiña: El yacimiento de Camino de las Yeseras —
R. Flores: El yacimiento de Humanejos — C. M. Heras & al.: La fase campaniforme del
yacimiento de La Magdalena — J. Sanguino / P. Oñate: Nuevos yacimientos campaniformes en
el entorno de Cuesta de la Reina — 2. P. Ríos: El medio físico. Análisis preliminar de los
recursos naturales del III milenio en la región de Madrid — 3. P. Ríos: La cronología: nuevas
fechas para el calcolítico de la región de Madrid. Aproximación crono-cultural a los primeros
poblados — 4. A. I. Pardo & al.: Arqueología, restauración y arqueometría: principios básicos
para una colaboración eficaz — 5. Antropología: J. L. Gómez Pérez & al.: Los protagonistas
— G. Trancho / B. Robledo: Reconstrucción paleonutricional de la población del Camino de las
Yeseras — G. Trancho & al.: ADN antiguo: estudio de relaciones familiares en el yacimiento
calcolítico de Camino de las Yeseras — C. Arteaga: Sedimentología aplicada al estudio de una
tumba del Área funeraria 2: caracterización antrópica o natural — 6. Estudios arqueofaunísticos
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en Camino de las Yeseras: C. Liesau: La arqueozoología, un elemento clave en la concepción
espacial de Camino de las Yeseras — C. Liesau: Los mamíferos de estructuras de carácter
doméstico y funerario — E.-M. Geigl, & al.: Paleogenetic analysis of bovine remains from
Camino de las Yeseras and Humanejos — A. Daza: Los depósitos de perros — L. Llorente: Las
aves — A. Pérez- García & al.: Estudio preliminar de los quelonios — E. Roselló: Los peces —
M. J. Luciáñez & al.: Los ácaros subfósiles en la reconstrucción paleoambiental — 7.
Paleobotánica en Camino de las Yeseras: J. A. López: Análisis palinológico — L. Peña-Chocarro
& al.: Los macrorrestos vegetales — D. Cabanes & al.: Los fitolitos de silíceo — 8. Los equipos
materiales: S. Rovira & al.: La arqueometalurgia — M. Ruiz & al.: Los enmangues de objetos de
cobre — P. Ríos & al.: La cerámica: caracterización y contenido — A. Escobar / I. Ortiz:
Aproximación al macroutillaje en piedra de Camino de las Yeseras — P. Ríos / C. Liesau:
Elementos de adorno simbólicos y colorantes en contextos funerarios y singulares — F. Cirujano:
Estudio preliminar de la industria ósea de Camino de las Yeseras — C. Liesau & al.: Camino de
las Yeseras’ ivory collection: advances in analysis technology used in identifying raw material
— 9. D. Rubio / J. Martínez: Nuevas dimensiones en arqueología: aplicaciones 3D para la
documentación y análisis del registro arqueológico.

Blasco Bosqued, M. C., ed.: La colección Bento del Museu d’arqueologia
de Catalunya. Una nueva mirada a la prehistoria de Madrid / La
col·lecció Bento del Museu d’arqueologia de Catalunya. Una nova mirada
a la prehistoria de Madrid
2002 – 339 pp., fig., fot., cuadr.  € 36,00
ÍNDICE:  I. Rubio de Miguel: La colección Bento de arqueologìa madrileña: su historia — M. C.
Blasco Bosqued / F. J. Baena Preysler: El marco geográfico — C. Liesau / E. Corona-M.: La
fauna de la colección Bento. Una aproximación curatorial — F. J. Baena Preysler / E. Carrión
Santafé: Los materiales solutrenses — I. Rubio de Miguel: Las cerámicas neolíticas de la colección
Bento en el contexto de la Meseta — M. C. Blasco Bosqued: El horizonte campaniforme, un
referente en la prehistoria peninsular — M. C. Blasco Bosqued & al.: El bronce antiguo en la
colección Bento: la espada de la perla, símbolo de prestigio — M. C. Blasco Bosqued / M. R.
Lucas Pellicer: El bronce medio y final: El horizonte cogotas i la secuencia Protocogotas-
Cogotas I en la colección Bento: tradición y renovación — M. C. Blasco Bosqued : Hacia una
definición del marco temporal de los materiales de la colección. Resultados de los análisis de
termoluminiscencia — M. C. Blasco Bosqued & al.: Catálogo de los yacimientos postpaleolíticos
de la colección Bento del Museu d’arqueología de Catalunya.

Blasco Bosqued, C. / J. Baena Preysler / C. Liesau: La prehistoria madrileña
en el Gabinete de antigüedades de la Real academia e la historia. Los
yacimientos Cuesta de la Reina (Ciempozuelos) y Valdocarros(Arganda
del Rey)
1998 – 131 pp., 21 lám., 25 fig., 3 tabl.  € 15,03

Blasco Bosqued, M. C. / M. R. Lucas Pellicer, eds.: El yacimiento romano
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de La Torrecilla: de villa a tugurium
2000 – 390 pp., fig., fot.  € 21,04
ÍNDICE:  M. C. Blasco Bosqued / M. R. Lucas Pellicer: Marco geográfico y arqueológico — M.
R. Lucas Pellicer / M. C. Blasco Bosqued: Los trabajos de excavación: la arquitectura — M.
R. Lucas Pellicer / M. C. Blasco Bosqued: Técnicas constructivas y revestimientos decorativos
— Los materiales muebles: J. Baena Preysler / E. Carrión Santafé: La industria lítica — P.
Gómez Ramos: Los metales — R. Castelo Ruano & al.: La cerámica — R. García Giménez &
al.: Análisis cerámicos — A. Morales Muñiz & al.: Los restos de fauna — J. Barrio Martín /
R. Maqueda García-Morales: Modelo teórico de conservación y musealización — R. Castelo
Ruano / L. M. Cardito Rollán: La romanización en el ámbito carpetano — M. R. Lucas Pellicer
/ M. C. Blasco Bosqued: Reconstrucción temporal y socioeconómica de La Torrecilla — A.
Fuentes Domínguez: La Torrecilla como modelo del final del pobla-miento romano rural en
Madrid: apostillas a «De villa a turgurium».

Blázquez, J. M.: Corpus de mosaicos de España, 5: Mosaicos romanos de
la Real Academia de la Historia, de Ciudad Real Toledo, Madrid y
Cuenca
1982 – 158 pp., fot., fig.  € 14,37

Cantalapiedra Jiménez, V. / A. Ismodes Ezcurra, eds.: El yacimiento
arqueológico de Aguas Vvas. Prehistoria reciente en el valle del río He-
nares (Guadalajara)
2010 – 174 pp., 117 fig.  € 28,00

El cerro de La Gavia. El Madrid que encontraron los romanos. Museo de
San Isidro, 14 junio-25 septiembre 2005
2005 – 268 pp., lám.col.  € 30,00

Complutum. Roma en el interior de la Península Ibérica. Catálogo de la
exposición, Alcalá de Henares 18 de mayo a 26 de julio de 1998
1998 – 298 pp., lám., fig.  € 30,00

Contreras Martínez, M., ed.: La investigación arqueológica de la época
visigoda en la Comunidad de Madrid, 3 vols. (1: Historiografía y territorio;
2: La ciudad y el campo; 3: La cultura material)
2007 – xxi + 981 pp., fig., fot.  € 80,00
ÍNDICE:  VOLUMEN  I: H ISTORIOGRAFÍA  Y TERRITORIO : LA INVESTIGACIÓN. LOS ACONTECIMIENTOS

HISTÓRICOS. EL TERRITORIO: La investigación:  S. Quero de Castro: La investigación sobre el
mundo visigodo en Madrid desde la guerra civil a la transición democrática — J. Morín de
Pablos: La investigación de época visigoda en la comunidad de Madrid desde la transición
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democrática hasta el presente — F. Sáez Lara: La época visigoda en la comunidad de Madrid:
cómo se muestra en la exposición permanente del Museo arqueológico regional (Alcalá de
Henares) —  Los acontecimientos históricos: M. Vallejo Girvés: La Carpetania tardorromana y
visigoda en relación a Complutum — El territorio. El territorio madrileño: J. Morín de Pablos
& al.: Repertorio de yacimientos de época visigoda en la comunidad de Madrid (ss. V al VIII
d.C.) — C. Caballero: Caminos sobre caminos: un recorrido por las rutas visigodas en Madrid
— C. Fernández Calvo: El paisaje de la comunidad de Madrid en época visigoda — Los
territorios limítrofes: R. Barroso Cabrera: Panorama de la arqueología de época visigoda en la
provincia de Cuenca — B. Gamo Parras: Arqueología de época visigoda en la provincia de
Albacete — P. Guerra García: Algunas notas sobre el contexto histórico visigodo en la provincia
de Segovia — J. Morín de Pablos: Arqueología del poblamiento visigodo en el occidente de la
Meseta Norte (ss. V-VIII) — J. A. Gómez Gandullo: Avances sobre las excavaciones arqueológicas
en el yacimiento de época visigoda de La Legoriza, San Martín del Castañar (Salamanca) — L.
J. Balmaseda Muncharz: Ávila visigoda — II: L A CIUDAD  Y EL CAMPO : LA CIUDAD. EL CAMPO. LA

SIERRA. LA CAMPIÑA Y LAS VEGAS: La ciudad: L. Olmo Enciso: La ciudad en el centro peninsular
durante el proceso de consolidación del estado visigodo de Toledo — S. Rascón Marqués / A. L.
Sánchez Montes: Complutum tardoantiguo — A. L. Sánchez Montes / S. Rascón Marqués: La
Villa del Val y la necrópolis del Camino de los Afligidos (Alcalá de Henares) — El campo: J.
López Quiroga: ¿Dónde vivían los «germanos»? Poblamiento, hábitat y mundo funerario en el
occidente europeo entre los siglos V y VIII. Balance historiográfico, problemas y perspectivas
desde el centro del reino «godo» de Toledo — A. Vigil-Escalera Guirado: Primeros pasos hacia
el análisis de la organización interna de los asentamientos rurales de época visigoda — La sierra:
F. Colmenarejo García / C. Rovira Duque: Los yacimientos arqueológicos de Colmenar Viejo
durante la antigüedad tardía — C. Abad Castro: El poblado de Navalvillar (Colmenar Viejo) —
La campiña y las vegas: M. Alfaro Arregui / A. Martín Bañon: La Vega: un modelo de asentamiento
rural visigodo en la provincia de Madrid — M. Rodríguez Cifuentes / L. A. de Juena García: La
Huelga y el Malecón: dos asentamientos altomediavales entre la tradición y el cambio — M.
Rodríguez Cifuentes / L. A. Domingo Puertas: Las Charcas, un asentamiento rural visigodo en
la vega del Jarama — V. Marcos Sánchez-Moreno & al.: Trabajos arqueológicos en el yacimiento
«El Prado de los Galápagos» — V. Marcos Sánchez-Moreno / L. Galindo San José: Cabañas con
cubierta de teja en el yacimiento arqueológico de Frontera de Portugal — E. E. Redondo Gómez
& al.: El Guijo y el Bajo del Cercado, un ejemplo de la ocupación visigoda en la Vega del Jarama
(Madrid) — E. Agustí García & al.: El Cerro de la Gavia. Una necrópolis tardoantigua en Villa
de Vallecas (Madrid capital) — J. Morín de Pablos & al.: El yacimiento hispanovisigodo del
Barraco del Herrero (San Martín de la Vega, Madrid). Los campos de silos en época visigoda:
¿Comunidad o innovación? — M. Contreras Martínez / A. Fernández Ugalde: El espacio
funerario en el poblado de época visigoda de Gózquez de Arriba (San Martín de la Vega,
Madrid) — R. Barroso Cabrera & al.: La necrópolis visigoda de Tinto Juan de la Cruz (Pinto,
Madrid) — J. Morín de Pablos & al.: La necrópolis hispanovisigoda de La Indiana (Pinto,
Madrid) — E. Penedo Cobo & al.: El yacimiento visigodo del PP5, en el arroyo Culebro — E.
Penedo Cobo: El yacimiento visigodo de Buzanca 2 — E. Penedo Cobo / J. Sanguino Vázquez:
El yacimiento visigodo de la Recomba — F. Ardanaz Arranz: La necrópolis visigoda de Cacera
de las Ranas (Aranjuez) — P. Martín Ripoll & al.: La necrópolis hispanovisigoda del yacimiento
de Equinox, Alcalá de Henares. Madrid — P. Martín Ripoll & al.: La necrópolis hispanavisigoda
del yacimiento de la Fuente Mora. Leganés. Madrid — III: L A CULTURA MATERIAL : LA
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ARQUITECTURA. LA ESCULTURA. LA CERÁMICA. LA TOREÚTICA. LA CULTURA MATERIAL. LA EPIGRAFÍA. EL

HUESO. LA  INDUSTRIA LÍTICA . LA  NUMISMÁTICA . ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS. ESTUDIOS

ZOOARQUEOLÓGICOS Y ANTROCOLÓGICOS: La arquitectura: A. M. Martínez Tejera: Las
contrucciones cristianas desde la tardoantigüedad hasta «época goda» en la comunidad de
Madrid (siglos IV-VII): una arquitectura por descubrir — La escultura: J. Morín de Pablos /
R. Barroso Cabrera: La escultura de época visigoda en la comunidad de Madrid — La cerámica:
A. Vigil-Escalera Guirado: La cerámica del período visigodo en Madrid — La toreútica: R.
Barroso Cabrera / J. Morín de Pablos: Arqueología funeraria de época visigoda en la comunidad
de Madrid: la toréutica — La cultura material:  R. Barroso Cabera / J. Morín de Pablos: Armas
en la arqueología madrileña de la antigüedad tardía — L. J. Balmaseda Muncharaz: Los bronces
litúrgicos visigodos en la comunidad de Madrid — L. J. Balmaseda Muncharaz: La orfebrería
de época visigoda en la comunidad de Madrid — La epigrafía: I. Velázquez: La epigrafía de
época visigoda en la comunidad de Madrid — A. Urbina Álvarez: Pizarras con inscripción de
época hispanovisigoda en la provincia de Madrid — El hueso: R. Villaverde López: La
producción ósea madrileña durante el período hispanovisigodo — M. Moreno García / C. M.
Pimenta: Comentarios arqueo-zoológicos sobre el aerófono de la necrópolis de Afligidos, Villa
Romana del Val (Alcalá de Henares, Madrid) — La industria litica: G. López López: Rebuscado
en la terrera: la producción lítica hispanovisigoda en la región de Madrid — La numismática:
L. González Carrasco: La numismática visigoda en la comunidad de Madrid — A. L. Sánchez
Montes: El bol del vidrio litúrgico — Analíticas y técnicas. Estudios antropológicos: M. E.
Nicolás Checa: La necrópolis infantil del Cerro de la Gavia (Villa de Vallecas, Madrid) — J.
Herrerín López: Estudio antropológico de los restos óseos humanos excavados en la necrópolis
visigoda de Prado Galápagos (Madrid) — Estudios zooarqueológicos y antracológicos: J.
Yravedra Sainz de los Terreros:  Zooarqueología visigoda en el yacimiento visigodo de Barranco
de Herrero — V. García-Blanco / S. Vila: Restos animales y vegetales del yacimiento visigodo
de Prado de los Galápagos, interpretación ambiental — A. Alarcón Hernández: Estudio
arqueofaunístico del yacimiento arqueológico «La Huelga».

Dávila, A. F., ed.: Estudios sobre la edad del hierro en la Carpetania.
Registro arqueológico, secuencia y territorio, 2 vols.
2007 – 770 pp., fig.  € 45,00
ÍNDICE: Introducción: A. F. Dávila. La edad del hierro en la Carpetania: una historia a medio
contar — El tránsito a la edad del hierro: G. Ruiz Zapatero:A ntes del hierro. Cultura y
sociedad en el centro de la Meseta (ca. 1200-500 a. C.) — M. C. Blasco Bosqued: El tránsito
del bronce final al hierro antiguo en la cuenca baja del Manzanares — Estudios territoriales: A.
F. Dávila: La edad del hierro en el bajo valle del río Henares: territorio y asentamientos — V.
Mayoral Herrera & al.: Paisajes agrarios del curso medio del río Jarama durante la edad del
hierro. Una aproximación numérica — M. Almagro Gorbea / J. E. Benito López: El valle del
Tajuña madrileño durante la edad del hierro: una aproximación arqueológica — S. Valiente
Cánovas / F. J. López Cidad: Emplazamientos de la II edad del hierro en La Sagra vertebrada
por el arroyo Guatén — D. Urbina Martínez: El espacio y el tiempo. Sistemas de asentamiento
de la edad del hierro en la Mesa de Ocaña — L. A. Domingo Puertas & al.: Nuevos datos sobre
el poblamiento en la Carpetania meridional: el valle medio del Cigüela — S. Valiente Cánovas:
El entorno de zonas salobres y humedales de la Carpetania durante la II edad del hierro —
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Carpetania. Significado y relaciones con otros grupos: A. Madrigal Belinchón / K. Muñoz
López-Astilleros: Entre celtas e iberos: la Carpetania — J. Pereira Sieso / J. Carrobles Santos:
Algunas consideraciones en torno a la delimitación del complejo cultural carpetano — Carpetania
y romanización: J. M. Abascal / P. González-Conde: Carpetania: argumentos para una
definición del territorio en época romana — S. Rascón Marqués / A. L. Sánchez Montes:
Complutum y los cartepanos: cambio y continuidad cultural desde el mundo indígena e la
ciudad hispanorromana — S. Azcárraga Cámara: El inicio de la romanización en la región
madrileña: nuevas perspectivas para la investigación — Novedades en el registro arqueológico:
E. Agustí García: El yacimiento de la primera edad del hierro de Las Camas (Villaverde,
Madrid). Los complejos habitacionales y productivos — A. Martín Bañón: Espacios
domésticos y de almacenaje en la confluencia de los ríos Jarama y Manzanares — J. R. Ortiz
del Cueto & al.: Camino de las Cárcavas (Aranjuez): desde el hierro antiguo hasta los carpetanos
— J. M. Rojas Rodríguez-Malo & al.: El yacimiento de la I edad del hierro de Dehesa de Ahín
(Toledo) — J. Sanguino Vázauez & al.: El yacimiento de la primera edad del hierro de a
Cantueña» — I. Montero Ruiz & al.: Poblamiento prerromano en la Dehesa de la Oliva
(Patones, Madrid) — S. Consuegra Vázquez & al.: El yacimiento de La Albareja (Fuenlabrada,
Madrid): un ejemplo de poblamiento disperso en la edad del hierro — J. Sanguino Vázquez: El
Golegio» (Valdemoro): cambios materiales y estabilidad socioeconómica a mediados del pri-
mer milenio a. C. — P. Oñate Baztán & al.: El Caracol: un yacimiento de transición en la
primera edad del hierro madrileña — A. Martín Bañón / S. Walid Sbeinati: El yacimiento de El
Baldío (Torrejón de Velasco, Madrid). Algunos aspectos acerca de la evolución de los espacios
de habitación entre los siglos V y I a.C.: de la cabaña al edificio — M. C. Blasco & al.: La
revitalización de los ritos de enterramiento y la implantación de las necrópolis de incineración
en la cuenca del Manzanares: la necrópolis de Arroyo Butarque — D. Urbina / C. Urquijo:
Cerro Colorado, Villatobas, Toledo. Una necrópolis de incineración en el centro de la Península
— A. Martín Bañón: La necrópolis de El Vado (La Puebla de Almoradiel, Toledo). Nuevos
datos sobre el mundo funerario en época carpetana — L. Galindo San José / V. Marcos
Sánchez Sánchez-Moreno: El yacimiento carpetano de «La Ribera» — M. Rodríguez Cifuentes:
La fase carpetana de «El Malecón» (Madrid) — E. Gutiérrez Cuenca & al.: El horno de La
Alberquilla. Un centro productor de cerámica carpetana en Toledo — D. Pérez Vicente / M.
Bueno Moreno: El yacimiento arqueológico de Santa María, Villarejo de Salvanés (Madrid) —
J. Morín de Pablos & al.: El cerro de La Gavía (Villa de Vallecas, Madrid capital). El urbanismo
de un poblado de la II edad del hierro en la Comunidad de Madrid — E. Baquedano & al.: El
oppidum carpetano de «El Llano de la Horca» (Santorcaz, Madrid) — D. Pérez Vicente / M.
Bueno Moreno: El yacimiento arqueológico del Mojón de Valdezarza (Villarejo de Salvanés,
Madrid) — M. Hernández Martín & al.: Hallazgos de una vía romana en el yacimiento de
Pozos de Finisterre (Consuegra, Toledo). El item a Liminio Toletum.

Dibujos en la roca. El arte rupestre en la Comunidad de Madrid
2006 – 373 pp., fig., lám.col.  € 20,00
ÍNDICE:  In memoriam: I. Rubio de Miguel: Mª Rosario Lucas y el arte prehistórico —
Cuestiones preliminares: M. R. Lucas Pellicer:A cercamiento a legos, versados en prehistoria
y gestores del patrimonio de la Comunidad de Madrid — M. R. Lucas Pellicer: Del registro de
campo a la publicación de resultados — 1. Arte paleolítico: J. Baena Preysler / E. Carrión
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Santafé: Contexto geográfico: un marco para el desarrollo del paleolítico superior en Madrid
— M. R. Lucas Pellicer / L. M. Cardito Rollán / J. Gómez Hernanz: La Cueva del Reguerillo:
un archivo paleolítico grabado en piedra — M. R. Lucas Pellicer / L. M. Cardito Rollán / J.
Gómez Hernanz: Un paseo por el tiempo: entre leyendas y realidades. La acción de la naturaleza.
Nuevos hallazgos y reflexiones — T. Torres & al.: El karst del cerro de la Oliva y la cueva del
Reguerillo (Patones, Madrid) y sus yacimientos paleontológicos — M. R. Lucas Pellicer / L.
M. Cardito Rollán / J. Gómez Hernanz: El arte de los vecinos — 2. Arte postpaleolítico: M. R.
Lucas Pellicer / L. M. Cardito Rollán / J. Gómez Hernanz: El arte rupestre esquemáticos.
distribución de la pintura rupestre esquemática — M. R. Cañada Torrecilla: Características
del medio natural de los ámbitos en que se integra el arte rupestre esquemáticos en la Comunidad
de Madrid — M. R. Lucas Pellices / L. M. Cardito Rollán / J. Gómez Hernanz: Inventario de
yacimientos: Sector de calizas; sector de granitos — 3. Contexto arqueológico: I. Rubio de
Miguel: Pastores de ovejas y cultivadores de trigo: el color domestica la naturaleza. Mirando
las paredes — C. Blasco Bosqued: El II milenio a.C. en la región de Madrid: el horizonte
campaniforme y la edad del bronce — L. M. Cardito Rollán / J. Gómez Hernanz: La expresión
gráfica como reflejo de una acción social: arte mueble figurado/arte rupestre en la Comunidad
de Madrid — J. L. Sánchez Meseguer: Los grabados de la cueva de Pedro Fernández Villacañas
(Estremera, Madrid) — M. R. Lucas Pellicer & al.: Un reto y más misterios: emulando a los
artistas del pasado.

Fernández Ugalde, A. & al.: Las murallas de Madrid. Arqueología medieval
urbana
1998 – 55 pp., fig., fot.  € 7,21

Führer des Museo arqueológico regional de la Comunidad de Madrid
2006 – 88 pp., lám.col.  € 12,00

Garrido Pena, R.: El campaniforme en la meseta central de la Península
Ibérica (c. 2500-2000 aC.)
2000 – xiii + 347 pp., 96 fig., 102 lám.  € 65,00

González Zamora, C.: Fíbulas en la Carpetania
1999 – 516 pp., 58 lám.  € 57,10

Guía del Museo arqueológico regional de la Comunidad de Madrid
2004 – 88 pp., lám.col.  € 12,00

Guide du Museo arqueológico regional de la comunidad de Madrid
2006 – 88 pp., lám.col.  € 12,00

Hurtado Aguña, J.: Los territorios septentrionales del Conventus carthagi-
nensis durante el imperio romano. Estudio de la romanización de
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Carpetania
2005 – xvi + 450 pp., 14 fig.  € 81,60

López, G. / J. Morín / I. Rus / E. M. de Aragón, eds.: Recuperando el pasado,
2: La prehistoria reciente en la depresión Prados-Guatén (Comunidad de
Madrid)
2011 – 241 pp., lám.col.  € 25,00

López, P., ed.: El paisaje vegetal de la Comunidad de Madrid durante el
holoceno final
1997 – 202 pp., fig., lám., tabl.  € 12,02

Macarro Rodríguez, J. A.: La Alcalá prehistórica, el poblado de la edad
de bronce de La Dehesa. Circa duo milia annorum ante Complutum
conditum
2002 – 330 pp.  € 9,02

Madrid del siglo IX al XI. Madrid, octubre-noviembre 1990, Real academia
de bellas artes de San Fernando
1990 – 345 pp., fig., lám.col., map.  € 14,60
ÍNDICE: Antecedentes: A. Méndez Madariaga: La región de Madrid en época romana — F.
Ardanaz: Hallazgos de época visigoda en la región de Madrid — Y. Álvarez / S. Palomero
Plaza: Las vías de comunicación en Madrid desde época romana hasta la caída del reino de
Toledo — Madrid y su región durante el período islámico: L. Caballero Zoreda: El grupo de
atalayas de la sierra de Madrid — A. Cantó: Panorama numismático de la marca media — F.
Corriente: El nombre de Madrid — R. Izquierdo Benito: Población y sociedad en época
omeya — H. Larren: El castillo de Oreja — E. Manzano: Madrid en la frontera omeya de
Toledo — S. Martínez Lillo: El poblado fortificado de Olmos — D. Pérez Vicente: Excavaciones
arqueológicas en Calatalifa — M. Retuerce: Cerámica islámica en la comunidad de Madrid —
M. J. Rubiera: La toponimia árabe de Madrid — A. Soler: El armamento en época omeya —
A. Turina: El castillo de Alcalá de Henares — J. Zozaya: El islam en la región madrileña —
Excavaciones arqueológicas en Madrid: últimas aportaciones al pasado de la villa: C. Feliu
Jenicot: Morfología del solar de Madrid — M. García: Excavaciones arqueológicas en el solar
de la plaza de la Morería — P. Mena / E. Nogueras: Excavaciones urbanas anteriores a 1985 —
E. Nogueras / P. Mena: Las excavaciones arqueológicas en el casco urbano de Madrid — D.
Pérez Vicente: Excavaciones arqueológicas en el solar nº 21 de la calle Segovia — C. Priego:
Origen y evolución urbanística de la plaza de los Carros — M. J. Rubio / S. Werne: Excavaciones
arqueológicas en el solar de la calle Los Madrazo, nº 36 — A. Soler / A. Turina: Excavaciones
arqueológicas en el solar de la Cava Baja, 22 — O. Vallespín & al.: Excavaciones en el solar de
la «Casa de San Isidro» — G. Yáñez / E. Nogueras: Excavaciones arqueológicas en el solar de
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la calle Toledo, nº 98 — G. Yáñez: Excavaciones en el solar nº 37 de la calle Embajadores — El
Madrid mudéjar: J. C. de Miguel Rodríguez: La población mudéjar madrileña entre la conquista
cristiana y el siglo XIII — G. Esparraguera: Las iglesias mudéjares madrileñas: estado de la
cuestión — Bibliografía general.

Martínez Díaz, B., ed.: M-30. Un viaje al pasado. Museo de los Orígenes.
Casa de san Isidro, del 9 de abril del 2007 al 13 de enero de 2008
2007 – 102 pp., lám.col., 1 cd-r.  € 10,00

Méndez Madariaga, A. / S. Rascón Marqués: La ciudad romana de
complutum. Guía arqueológica
2003 – 59 pp., fot., fig.  € 10,00

Méndez Madariaga, A. / S. Rascón Marqués: Los visigodos en Alcalá de
Henares
1989 – 228 pp., fig., fot., lám.col.  € 21,04

Museo arqueológico regional de la Comunidad de Madrid guide [en inglés]
2004 – 88 pp., lám.col.  € 12,00

Olmo Enciso, L., ed.: Recópolis y la ciudad en la época visigoda
2008 –383 pp., fig., lám.  € 30,00
ÍNDICE:  E. Baquedano: Reflexiones recopolitanas — S. Herrero: Prólogo — L. Olmo Enciso:
A Ricardo Francovich, arquéologo — L. Olmo Enciso: Recópolis y la ciudad en la época
visigoda: introducción a un paisaje histórico — 1. Recópolis: L. Olmo Enciso: Fuentes escritas
y primeras investigaciones sobre Recópolis — L. Olmo Enciso: Recópolis: una ciudad en una
época de transformaciones — L. Olmo Enciso y otros: Recópolis y su justificación cientifica: la
secuencia estratigráfica — A. Gómez de la Torre-Verdejo: La muralla de Recópolis — L. Olmo
Enciso / M. Castro Priego: La cerámica de época visigoda de Recópolis: apuntes tipológicos
desde un análisis estratigráfico — M. bonifay / D. Bernal Casasola: Recópolis, paradigma de las
importaciones africanas en el visigothorum regnum. Un primer balance — M. Castro Priego / A.
Gómez de la Torre-Verdejo: La actividad artesana en Recópolis: la producción de vidrio — M.
Castro Priego: Los hallazgos numismáticos de Recópolis: aspectos singulares de su integración
en la secuencia histórica del yacimiento — L. J. Balmaseda Muncharaz: La escultura de Recópolis
— A. U. Stylow: Las inscripciones de Recópolis — A. Sanz Paratcha: Vida después de la
muerte: los contextos cerámicos de Recópolis en época emiral — 2. Ciudades en época
visigoda: J. M. Gurt i Esparraguera / I. Sánchez Ramos: Las ciudades hispanas durante la
antigüedad tardía: una lectura arqueológica — G. Ripoll López / I. Velázquez Soriano: Toletum
vs. Recópolis. ¿Dos sedes para dos reyes? — J. M. Abascal Palazón y otros: Segóbriga
visigoda — S. Rascón Marqués / A. L. Sánchez Montes: Urbanismo de la ciudad de Complutum
los siglos VI y VII — M. Alba Calzado / P. Mateos Cruz: El paisaje urbano de Emerita en
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época visigoda — J. Beltrán de Heredia Bercero: Barcino durante la antigüedad tardía — J. M.
Macias Solé: Tarracona visigoda. ¿Una ciudad en declive? — A. V. Ribera i Lacomba: La
ciudad de Valencia durante el período visigodo — L. Abad Casal y otros: Una ciudad en el
camino: pasado y futuro de El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) — J. Vizcaíno Sánchez:
Carthago Spartaria, una ciudad hispana bajo el dominio de los milites romani — D. Bernal
Casasola: Ciudades del Fretum Gaditanum tardoantiguo. Pesquerías y comercio
transmediterráneo en época bizantina y visigoda.

Pérez Juana del Casal, I. R., ed.: Ficción y realidad en el Siglo de Oro. El
Quijote a través de la arqueología
2005 – 196 pp., lám.col.  € 15,00

Priego, C. / S. Quero: Estudios de prehistoria y  arqueología madrileñas,
8 — 1992: El Ventorro, un  poblado prehistórico en los albores de
lametalurgia
1992 – 381 pp., 195 fig., 38 lám.  € 9,00

Rascón Marqués, S., ed.: Complutum: la ciudad de las ninfas. Viaje virtual
a una ciudad romana. Catálogo de exposición. Museo arqueológico
nacional, 14 de octubre de 2004 a 9 de enero de 2005
2004 – 209 pp., lám.col.  € 30,00

Ríos Mendoza, R.: Territorio y sociedad en la region de Madrid durante
el III milenio. El referente del yacimiento de Camino de las Yeseras
2011 – 1 CD-ROM  € 19,00

Rubio Fuentes, M. J.: Catalogo epigráfico de Alcalá de Henares
1994 – 402 pp., fig.  € 22,00

Ruiz Trapero, M.: Inscripciones latinas de la comunidad autónoma de
Madrid (siglos I-VIII)
2001 – 345 pp., fig.  € 12,02

Sabio González, R.: Villas, propietarios y nombres de lugar en la Hispania
romana. Metodología toponímica y catálogo de los casos recogidos en
Castilla -La Mancha y Madrid
2008 –206 pp., 3 map.  € 20,00
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Sánchez Meseguer, J. y otros: El neolítico y la edad del bronce en la región
de Madrid
1983 –109 pp., 15 fig., 3 map., 7 tabl.  € 18,00

Santonja, M., ed.: Actas de las quintas jornadas de patrimonio arqueológico
en la Comunidad de Madrid. Celebradas en el Museo arqueologico regional
de la Comunidad de Madrid durante los días 12 a 14 de noviembre de 2008
2011 –358 pp., fig., lám.col.  € 15,00

Santonja Gómez, M., ed.: Esperando el diluvio. Ambrona y Torralba hace
400.000 años
2005 – 56 pp., lám.col., fot.  € 6,00

Turina Gómez, A. / S. Quero Castro / A. Pérez Navarro, eds.: Testimonios
del Madrid medieval. El Madrid musulmán
20062 – 197 pp., lám.col., fig.  € 6,00

Valdés, F., ed.: Mayrit. Estudios de arqueología medieval madrileña
1992 – 220 pp., fig., map.  € 15,00

Vallejo Girves, M.: El solar de Complutum. Memoria histórica de la
arqueología en Alcalá de Henares (siglo XVI-primer tercio del siglo XX)
2005 – 230 pp., fig.  € 12,00

Zarzalejos Prieto, M.: El alfar romano de Villamanta (Madrid)
2002 – 211 pp., fig., fot., tabl.  € 17,00
ÍNDICE : 1. El marco geográfico e histórico: El espacio físico. Oferta del medio y recursos
explotables — El marco histórico. Hacia una definición del contexto territorial de Villamanta
en la antigüedad — El problema de Mantua y la arqueología de Villamanta y su entorno —
2. La intervención arqueológica: Metodología y fases en el desarrollo de la intervención —
Descripción de los trabajos y resultados estratigráficos — 3. Las estructuras de producción
del taller: Características constructivas, aspectos funcionales y datación — La producción
del alfar romano de Villamanta — 4. Estudio analítico de los materiales: Terra sigillata —
Cerámica pintada — Cerámica de paredes finas — Cerámica común — Vidrio — Metales —
5. Hacia una primera conclusión valorativa sobre el alfar romano de Viña del Pañuelo
(Villamanta) — Anexos: J. Oyamburu & al.: Estudio paleomagnético del yacimiento de Viña
del Pañuelo — A. Millán & al.: Datación absoluta por termoluminiscencia de muestras
procedentes del yacimiento de Viña del Pañuelo — R. Vigil & al.: Estudio arqueométrico de
materiales cerámicos y constructivos del yacimiento de Viña del Pañuelo — P. Gómez
Ramos: Los metales del yacimiento de Viña del Pañuelo — C. Liesau: Análisis de la fauna del
yacimiento de Viña del Pañuelo.
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Abascal Palazón, J. M. / S. F. Ramallo Asensi: La ciudad de Carthago
Nova, 3: La documentación epigráfica, 2 vols.
1997 – 668 pp., 197 lám.  € 24,04

Alonso Campoy, D. et al.: Scombraria: la historia oculta bajo el mar. Ar-
queología submarina en Escombreras, Cartagena. Catálogo de exposi-
ción, Museo arqueológico de Murcia, 17 de marzo a 4 de junio de 2004
2004 – 239 pp., lám.col., fig.  € 52,00
ÍNDICE:  X. Nieto: Algo más que ánforas — J. Pérez Ballester: La producción y el comercio
del vino itálico en el Mediterráneo occidental — J. Remesal Rodríguez: Oro verde. El aceite
bético en el imperio romano — C. Domergue: La minería metálica romana (s. II a.C.-III d.C.)
— J. Mas García: El puerto de Cartagena y su hinterland en la vanguardia de la arqueología
submarina española — J. M. Noguera Celdrán: Lucro mercantil, inversiones y programas
edilicios en Carthago Nova entre la república y el alto imperio — E. Ruiz Valderas: Cerámicas
campanienses de Cartagena: el registro arqueológico y dinámica comercial — J. M. Abascal:
Cultos orientales en Carthago Nova — J. Vizcaíno Sánchez: El comercio mediterráneo en la
antigüedad tardía — M. G. Martínez: Cartagena y el tráfico marítimo andalusí — J. Pinedo
Reyes / D. Alonso Campoy: El yacimiento submarino de la isla de Escombreras — Catálogo.

Ayala Juan, M. M.: El poblamiento argárico en Lorca. Estado de la cues-
tión
1991 – 531 pp., fig., 3 fot.  € 18,21

Beltrán Martínez, A.: Los abrigos pintados de la Cañaica del Calar y de
la Fuente del Sabuco en El Sabinar (Murcia)
1972 – 121 pp., fig., 3 despl.  € 20,00

Blázquez, J. M.: Corpus de mosaicos de España, 4: Mosaicos romanos de
Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia
1982 – 105 pp., lám., fig.  € 14,37

Cauwe, N., ed.: Un âge d’argent. Premiers agriculteurs et premiers métal-
lurgistes dans le sud-est de l’Espagne. La collection Siret des Musées
royaux d’art et d’histoire. Catalogue de l’exposition Treignes (Belgique), du
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26 janvier au 31 août 2003
2003 – 64 pp., fig., lám.col.  € 13,50
ÍNDICE:  N. Cauwe: Henri et Louis Siret, pionniers de la préhistoire ibérique — N. Cauwe:
Les fouilles d’Henri et Louis Siret dans les provinces de Murcia et d’Almería entre 1880 et
1887 — N. Cauwe: Le néolithique et le chalcolithique dans le sud-est de la Péninsule Ibérique
— E. Warmenbol: La naissance de la métallurgie en Péninsule Ibérique — P.-L. van Berg: La
céramique d’El Argar.

Conde de Lumiares: Inscripciones de Carthago Nova, hoy Cartagena
(1796, facsímil). Estudio de J. M. Abascal, J. M. Noguera, F. J. Navarro
2002 – lxxxvii + 165 pp.  € 19,50

Cuadrado Díaz, E.: La necrópolis ibérica de El Cigarralejo (Mula, Mur-
cia)
1987 – 636 pp., 254 fig., 24 lám.  € 53,13

Eiroa, J. J.: La edad del bronce en Murcia
2004 – 193 pp., 13 fig., 32 lám.  € 12,48
ÍNDICE:  Prólogo: La edad del bronce en la génesis de Europa — La edad del bronce europea:
generalidades — Los precedentes calcolíticos en el sureste español — Los inicios de la edad
del bronce en la Península Ibérica. La cultura de El Argar y la formación de los grupos
regionales peninsulares — El bronce antiguo y pleno en Murcia — El bronce tardío en Murcia
— El bronce final: generalidades. El bronce final en Murcia — Cronología absoluta para la
edad del bronce en Murcia — A modo de epílogo — Bibliografía general y sobre la edad del
bronce en Murcia y el sureste.

Eiroa, J. J., ed.: Prehistoria de la región de Murcia
1995 – 287 pp., fig., lám.  € 9,02

Excavaciones y prospecciones arqueológicas
1987 – 322 pp., fig.  € 12,50

Gallardo Carrillo, J. / J. A. González Ballesteros: La judería del castillo de
Lorca en la baja edad media. Estudio arqueológico
2009 – 322 pp., fig., lám.col.  € 25,00
ÍNDICE:  Introducción — Apuntes sobre metodología arqueológica: el caso del castillo de
Lorca — Condicionantes geográficos — Evolución histórica de Lorca — Las comunidades
judías en la corona de Castilla (s. XIII-XV) — El urbanismo y la arquitectura residencial:
rasgos de una judería encastillada — Análisis de la sinagoga de la judería medieval de Lorca —
La cultura material. El ajuar doméstico de la judería.
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García Cano, J. M.: Las necrópolis ibéricas de Coimbra del Barranco
Ancho (Jumilla. Murcia), I: Las excavaciones y estudio analítico de los
materiales
1997 – 550 pp., lám., fig.  € 36,06

García Cano, J. M.: Las necrópolis ibéricas de Coimbra del Barranco
Ancho (Jumilla. Murcia), II: Análisis de los enterramientos, catálogo de
materiales y apéndices antropológico, arqueozoológico y paleobotánico
1999 – 184 pp., fig., fot., lám.  € 20,44

García Cano, J. M.: Pasado y presente del patrimonio arqueológico en la
región de Murcia
2006 – 399 pp., fig.  € 22,00
ÍNDICE:  1. Los primeros pasos de la arqueología en la región de Murcia: Historiografía en
Murcia. Del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XIX — La comisión provincial de
monumentos de Murcia (1844-1898) — Las primeras investigaciones de campo — El catálogo
monumental de España. Provincia de Murcia 1905-1907 de Manuel González Simancas — 2.
La arqueología disciplina científica: el primer tercio del siglo XX. La ley de excavaciones de
1911 y su repercusión en Murcia: La ley de excavaciones arqueológicas, conservación de
ruinas y antigüedades de 7/7/1911. La junta superior de excavaciones y antigüedades — La
segunda república española y el patrimonio arqueológico — 3. La arqueología tras la guerra
civil (1939-1955): La comisaría general de excavaciones arqueológicas 1939-1955 — Los
congresos arqueológicos del sudeste español 1945-1950 — 4. De los nuevos museos
arqueológicos a la creación de la escuela de arqueología de Murcia 1945-1984: Evolución de
los museos arqueológicos en la región — La arqueología en Murcia 1955-1975 — Ana María
Muñoz Amilibia y la escuela de arqueología de Murcia — 5. La España de las autonomías.
Panorama actual de la arqueología en la región de Murcia: Situación de la arqueología en
Murcia. Veinte años de gestión de la administración regional (1984-2004) — Consideraciones
finales. A modo de recapitulación.

García Cano, J. M. & al.: El mundo funerario ibérico en el altiplano Jumilla-
Yecla (Murcia): La necrópolis de El Poblado de Coimbra del Barranco
Ancho. Investigaciones de 1995-2004, 2:  Las incineraciones y los ajua-
res funerarios
2008 – 460 pp., 225 fig., 82 lám., plan.  € 30,00

García Cano, J. M. / F. Gil González: La cerámica ática de figuras rojas:
talleres y comercio (siglo IV a. C.). El caso de Coimbra del Barranco
Ancho (Jumilla, Murcia) / The Attic Red-Figure Pottery: Workshops and
Trade (4th Century B.C.). The Case of Coimbra del Barranco ancho
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(Jumilla, Murcia)
2009 – 174 pp., lám.  € 22,00

García Cano, J. M. / E. Hernández Carrión, eds.: 30 años de investigación
en Coimbra del Barranco Ancho, Jumilla. Catálogo de exposición
2007 – 72 pp., fig., lám.col.  € 20,00

García Cano, J. M. / V. Page del Pozo: 30 Years of Research in Coimbra del
Barranco Ancho, Jumilla
2008 – 64 pp., fig., lám.col.  € 20,00

García Cano, J. M. / V. Page del Pozo: Terracotas y vasos plásticos de la
necrópolis del Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia)
2004 – 194 pp.  € 36,00

García López, M. M.: La bastida de Totana: estudio de materiales arqueo-
lógicos inéditos
1992 – 212 pp., fig., tabl., map.  € 7,81

Gibert, J., ed.: Presencia humana en el pleistoceno inferior de Granada y
Murcia (proyecto Orce-Cueva Victoria, 1988-1992)
1992 – 503 pp., gráf., tabl.  € 58,00

Gibert Clols, J. / D. Campillo / E. García: Los restos humanos de Orce y
Cueva Victoria
1989 – 452 pp., fig., fot., cuadr.  € 64,61

González Blanco, A.: Urbanismo romano en la región de Murcia
1996 – 208 pp., 18 lám.  € 9,02

González Blanco, A., ed.: Begastri. Imagen y problemas de su historia
19942 – 204 pp., fig., lám.  € 6,01

González Blanco, A. & al.: El balneario romano y la Cueva Negra de For-
tuna (Murcia). Homenaje al prof. Ph. Rahtz
1996 – 565 pp., fig., 21 lám.col.  € 30,05
ÍNDICE:  El balneario romano de Fortuna: E. Oró Fernández: El balneario romano: aspectos
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médicos, funcionales y religiosos — A. González Blanco y otros: Primer acercamiento a los
restos arqueológicos del balneario romano — R. González Fernández y otros: La recuperación
arqueológica del balneario romano de Fortuna — M. Lechuga Galindo: Hallazgos monetales en
el yacimiento romano de Baños de Fortuna — I. Genovés Cardona / M. Senent Alonso:
Génesis geológica e hidrogeológica de la surgencia de aguas termales en los baños de Fortuna
—La Cueva Negra de Fortuna: Problemas ambientales: P. Segura Artero: La forestación en
los montes de Fortuna — J. García-Villalba Álvarez: La población activa en Fortuna a mediados
del siglo XVIII  y su influencia en la vegetación natural — Forma y geología: J. L. García
Aguinaga: Planta y sección de la Cueva Negra — F. López Bermúdez: Geomorfología de la
Cueva Negra de Fortuna: génesis y evolución — R. Arana Castillo: Estudio mineralógico de
unas muestras de la Cueva Negra de Fortuna —  Arqueología: M. Amante Sánchez: La Cueva
Negra (Fortuna, Murcia). Excavaciones de tanteo. Diciembre de 1985 —  Documentación
gráfica: A. González Blanco: Los calcos de los TITVLI en las sucesivas etapas del trabajo e
investigación — G. Kurtz Schaefer: Pruebas fotográficas para el registro de los textos pintados
de la Cueva Negra. Septiembre de 1985 y febrero de 1986 — Lectura y estudio de los textos:
A. U. Stylow / M. Mayer Olivé: Los TITVLI de la Cueva Negra. Lectura y comentarios
literario y paleográfico — M. Mayer Olivé y otros: La Cueva Negra de Fortuna (Murcia)
TITVLI PICTI — S. Mariner Bigorra: Comentarios filológico y métrico — J. J. Chao Fernández:
Nota a los textos 10 y 13 de la Cueva Negra de Fortuna — J. Sanmartín Ascaso: Grafías
iberizantes en los textos de la Cueva Negra — I. Velázquez Soriano / A. Espigares: Traducción
al castellano de los textos de la Cueva Negra — A. González Blanco: Los textos de la Cueva
Negra y sus perspectivas histórico-religiosas — Noticiario: R. González Fernández: Informe
bibliográfico sobre termalismo — P. Vallalta Martínez: Informe sobre la restauración de varios
objetos arqueológicos procedentes de Los Baños de Fortuna — J. A. Molina Gómez: De
cómo las inscripciones de la Cueva Negra han pasado a ser del dominio popular: las fiestas de
Fortuna con sus juegos florales — Los forjadores de la historia de la antigüedad tardía: L.
Watts: El prof. Philip Arthur Rahtz, descubridor del balneario de Fortuna — P. Rahtz: El SO
de Gran Bretaña en los tiempos que siguieron a la dominación romana.

González Blanco, A. & al., eds.: La Cueva Negra de Fortuna (Murcia) y
sus titvli picti. Un santuario de época romana. Homenaje al prof. D.
Sebastián Mariner Bigorra
1988 – 374 pp., fig., map., 20 lám.  € 33,00

González Blanco, A. / G. Matilla Seiquer, eds.: La cultura latina en la Cueva
Negra. En agradecimiento y homenaje a los profs. A. Stylow, M. Mayer, I.
Velázquez y a todos los colaboradores
2003 – 643 pp., fig., fot., lám.col.  € 60,00
ÍNDICE:  1. Contextos y referencias: A. González blanco: La Cueva Negra, «lugar sagrado».
En torno al concepto de «lugar sagrado» y a su papel en la religión clásica y en la conciencia
europea. Consideraciones actuales — M. D. Gallardo López: La Fortuna de los romanos — J.
Martínez Gázquez: Los dioses médicos y el culto a la salud en herbarios romanos. Pseudo-
Musa y Pseudo-Apuleyo — G. Matilla Séiquer / A. Egea Vivancos / J. Gallardo Carrillo: El
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Balreario Romano de Fortuna. Estado de la cuestión y perspectivas de futuro — J. F. Jordán
Montes / J. A. Molina Gómez: Partos milagrosos en la Cueva Negra de Fortuna: la nostalgia
de un recuerdo histórico. Análisis etnográfico y mitológico — S. Fernández Ardanaz: Etnografía
del campo de la Cueva Negra de Fortuna (Murcia): simbología del nacimiento, matrimonio,
asociación, curación y muerte — J. A. Molina Gómez: La inspiración poética en los textos del
santuario romano de la Cueva Negra (Fortuna). Ensayo de interpretación — 2. Los textos de
la Cueva Negra. Reflexiones y comentarios: A. U. Stylow / M. Mayer: Los titvli  de la Cueva
Negra: lectura y comentarios literario y paleográfico — J. Velaza: Los textos de la Cueva
Negra y sus modelos literarios — A. González Blanco: Los calcos de los titvli  en las sucesivas
etapas del trabajo e investigación — A. Espigares: ¿Ecos del Pro Archia en la Cueva Negra? —
J. L. Ramírez Sádaba: El culto a Baco en la religión romana y los textos de Fortuna (Murcia)
— F. García Jurado / I. Velázquez Soriano: Interpretación semántica de venis investvs et
docilis et mobilis (inscripción 31) en el contexto de la Cueva Negra (Fortuna, Murcia) — M.
C. Fernández López: Tierra, cielo e inspiración: Una lectura de tres pasajes de la Cueva Negra
— V. Cristóbal: Fuego en la fuente: sobre dos epígrafes de la Cueva Negra de Fortuna y su
conexión con Virgilio y otros poetas latinos — J. M. Baños Baños: Los sodales Heliconi de la
Cueva Negra de Fortuna (Murcia): una propuesta de interpretación — R. González Fernández:
La diosa Fortuna. Relaciones con las aguas y los militares. El caso particular del Balneario de
Fortuna (Murcia) — J. Gasca / A. Solís / S. Viana: Preinforme del estado de conservación de
las inscripciones de la Cueva Negra — 3. Religiosidad de la Cueva Negra. Síntesis: S. Fernández
Ardanaz: Símbolos y rituales en las inscripciones de la Cueva Negra de Fortuna (Murcia):
correlaciones entre etnolingüística y etnohistoria — A. Rodríguez Colmenero: La Cueva Negra
de Fortuna (Murcia): un posible témenos indígena posteriormente sincretizado — F. J.
Fernández Nieto: La función de la Cueva de Fortuna: el antro báquico-sabazio y sus
antecedentes — 4. Noticiario arqueológico: A. Gómez Villa: Una nueva «placa de cinturón»
visigoda del Llano de la Consolación (Yecla, Murcia) — A. Gómez Villa / M. Azorín Cantó:
Triente de oro de Sisenando en la provincia de Aurariola — A. Gómez Villa: Moneda de
Teodosio — J. Fernández Palmeiro / D. Serrano Várez: El yacimiento de Casa Moya (Puebla
de D. Fadrique, Granada) — A. González Blanco & al.: Las cuevas con columbario de Beas de
Guadix — G. Matilla Séiquer / R. González Fernández: Una inscripción votiva de los baños
romanos de Archena — G. Matilla Séiquer / R. González Fernández: Inscripción sobre un ara
de los baños romanos de Fortuna — A. Egea Vivancos: 25 años de investigación histórico-
arqueológica en Fortuna. Síntesis bibliográfica — G. Matilla Séiquer: Fortuna del bajo imperio
a época visigoda. Problemas y perspectivas de la continuidad histórica — 5. Los forjadores de
la antigüedad tardía: J. A. Molina Gómez: Otto K. Weinreich (1886-1972) y los estudios de
historia de la religión.

Hernández Pérez, R. / X. Gómez Font: Carmina latina epigraphica
Carthaginis Novae
2006 – 99 pp., 10 fig.  € 10,00

Iniesta Sanmartín, A.: Las fíbulas de la región de Murcia
1983 – 265 pp., 34 lám., 7 gráf., 1 map.  € 21,00
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Iniesta Sanmartín, A. / A. Martínez / J. Ponce, eds.: Lorca, luces de Sefarad
/ Lights of Sepharad. Catálogo de exposición. Museo arqueológico de Mur-
cia, del 29 de enero al 12 de abril de 2009
2009 – 423 pp., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  A. Blasco Martínez: La vida en la judería — M. A. Espinosa Villegas: La sinagoga
— J. F. Jiménez Alcázar: El reino de Murcia en la baja edad media — J. R. Ayaso Martínez:
Los judíos del reino de Murcia en la baja edad media — A. Martínez Rodríguez / J. Ponce
García: Lorca siglos XIII-XV. Ciudad fortificada y fronteriza — J. Gallardo Carrillo / J. A.
González Ballesteros: La judería del castillo de Lorca a partir de las evidencias arqueológicas
— M. Pérez Asensio: Las yeserías de la sinagoga del castillo de Lorca, Murcia — J. García
Sandoval: El resplador de las lámparas de vidrio de la sinagoga de Lorca. Estudio tipológico —
Catálogo de piezas.

Iniesta Sanmartín, A. / V. Page / J. M. García: Excavaciones arqueológicas
en Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla)
1987 – 83 pp., fig., fot.  € 4,38

Lechuga Galindo, M.: Tesorillos de moneda romano-republicana de la re-
gión de Murcia
1986 – 188 pp., fig., tabl., gráf.  € 7,81

Lledó Cardona, N.: La moneda en la Tarraconense mediterránea en épo-
ca romana imperial
2008 – 324 pp., gráf., tabl.  € 25,00

Llorens Forcada, M. M.: La ciudad de Carthago Nova, 6: Las emisiones
romanas
1994 – 408 pp., 10 fig., 57 lám.  € 15,63

López Azorín, F.: Yecla y el padre Lasalde
1994 – 414 pp., fig.  € 12,62

López Azorín, F. / L. Ruiz Molina, eds.: Memoria sobre las notables excava-
ciones hechas en el Cerro de los Santos publicada por los pp escolapios
de Yecla. Transcripción del manuscrito original y edición comentada por (...)
2007 – 261 pp., fig.  € 18,00

López García, P., ed.: El cambio cultural del IV al II milenios a.C. en la
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comarca noroeste de Murcia, 1
1991 – 418 pp., 55 fig., gráf., cuadr.  € 31,25

Lorrio, A. J.: Qurenima. El bronce final del sureste de la Península Ibéri-
ca
2008 – 598 pp., 236 fig., despl., 54 tabl.  € 60,00
ÍNDICE:  Historia de las investigaciones — Catálogo de las sepulturas — Los ajuares funerarios,
I: Los recipientes cerámicos — Los ajuares funerarios, II: Adornos, útiles y armas — La
cuestión de la cronología: los tiempos de los ‘gestos funerarios’ — Arquitectura funeraria y
ritual — Topografía, paisaje y sociedad — Las manifestaciones funerarias en el cuadrante
suroriental de la Península Ibérica durante el bronce final — Conclusiones — Bibliografía —
Apéndices — Índices.

Martínez Carrillo, M. Ll.: Los paisajes fluviales y sus hombres en la baja
edad media. El discurrir del Segura
1997 – 225 pp., fig., 1 despl.  € 10,82

Martínez Enamorado, V.: Inscripciones árabes de la región de Murcia
2009 – 417 pp., 107 lám.col., 82 fig.  € 30,00
ÍNDICE:  Inscripciones del palacio de Santa Clara la Real (al-Qas.r al-S.agîr) — Inscripciones
de diversas procedencias custodiadas en el museo de Santa Clara — Inscripciones custodiadas
en el Museo arqueológico de Murcia — Inscripciones murcianas custodiadas en otras colecciones
fuera de la Comunidad autónoma — Inscripciones del castillejo y castillo de Monteagudo —
Inscripciones de Siyâsa (despoblado de Cieza) — Inscripciones en otras colecciones
arqueológicas murcianas — Inscripciones murcianas en paradero desconocido — Bibliografía.

Mateo Saura, M. A.: La Cañaíca del Calar II (Moratalla, Murcia)
2007 – 83 pp., lám.col., 1 despl., fig.  € 18,00

Mateo Saura, M. A.: La pintura rupestre en Moratalla (Murcia)
2005 – 200 pp., 32 lám.col., 148 fig.  € 30,00
ÍNDICE:  El marco geográfico — Historia de los descubrimientos — Catálogo de yacimientos
— El arte de los grupos de cazadores y recolectores — El arte de los primeros productores
neolíticos — El arte rupestre histórico — Aspectos técnicos — Adscripción cronológica y
cultural — ¿El arte rupestre en peligro? — Bibliografía.

Mateo Saura, M. A. / E. Sicilia Martínez: El abrigo de Ciervos Negros
(Moratalla, Murcia)
2010 – 133 pp., lám.col., fig., 1 despl.  € 20,00
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Memorias de arqueología 1982 — 88: Excavaciones arqueológicas en
Cartagena
1997 – 296 pp., fig.  € 12,50

Memorias de arqueología 85-86: Excavaciones y prospecciones en la re-
gión de Murcia
1991 – 308 pp., fig.  € 6,25

Memorias de arqueología, 87-88: Excavaciones y prospecciones en la
región de Murcia
1995 – 496 pp., fig.  € 18,75

Memorias de arqueología, 89: Primeras jornadas de arqueología regio-
nal, 21-24 marzo 1990
1993 – 654 pp., fig.  € 25,00

Memorias de arqueología, 5-1990: Segundas jornadas de arqueología
regional 4-7 junio 1991
1996 – 775 pp., fig., fot.  € 31,25

Memorias de arqueología, 6-1991: Terceras jornadas de arqueología re-
gional, 4-8 mayo 1992
1997 – 676 pp., fig.  € 32,50

Molina Burguera, G.: Fronteras culturales en la prehistoria reciente del
sudeste peninsular: La Cueva de los Tiestos (Jumilla, Murcia)
2003 – 207 pp., 67 fig., 38 lám.  € 6,00

Mora, G. / T. Tortosa / M. A. Gómez: Comisión de antigüedades. Valencia
y Murcia. Catálogo e índices
2001 – 232 pp., 14 fig.  € 18,75

El Museo de arte ibérico El Cigarralejo de Mula, Murcia
2005 – 542 pp., lám.col., fig.  € 30,00

Navarro Palazón, J.: Una casa islámica en Murcia. Estudio de su ajuar
(siglo XIII)
1991 – 279 pp., fig., lám.col., 1 despl.  € 59,40
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Navarro Palazón, J. / P. Jiménez Castillo: Siyasa. Estudio arqueológico del
despoblado andalusí (ss. XI-XIII )
2007 – 375 pp., 208 fig., 2 despl.  € 15,00
ÍNDICE:  Historia de la investigación — El marco geográfico — El contexto histórico —
Organización y aprovechamiento del territorio — La conquista castellana y la posterior
despoblación — El poblado andalusí — La arquitectura residencial — La decoración arquitectónica
— La cerámica y el vidrio — Conclusiones.

Negueruela Martínez, I.: Cartagena (Qartayanna al-Halfa’). Propuestas
sobre la alcazaba del Castillo de la Concepción y sobre su pasado mu-
sulmán
2007 – 314 pp., fig., lám.col.  € 30,00

Noguera Celdrán, J. M.: El Casón de Jumilla (Murcia). Arqueología de un
mausoleo tardorromano
2004 – 358 pp., fig., fot., lám.col.  € 60,10

Noguera Celdrán, J. M., ed.: Arquitectura de la antigüedad tardía en la
obra de C. de Mergelina. Los mausoleos de La Alberca y Jumilla
1999 – 165 pp., lám., fig.  € 16,83

Noguera Celdrán, J. M., ed.: Arx Asdrubalis: arqueología e historia del
cerro del Molinete (Cartagena), 1
2003 – 305 pp., fig., lám.  € 22,00
ÍNDICE:  J. M. Noguera Celdrán: Propósitos para una colección — J. M. Noguera Celdrán: Arx
Asdrubalis. Historia y arqueología de un espacio privilegiado de Cartagena en la antigüedad —
B. Roldán Bernal: El cerro del Molinete de Cartagena: actuaciones arqueológicas recientes — J.
A. Antolinos Marín: Técnicas edilicias y materiales de construcción en el cerro del Molinete
(Arx Asdrubalis, Carthago Noua) — A. Fernández Díaz: La pintura mural romana del cerro del
Molinete — A. Egea Vivancos: La ingeniería hidráulica romana del cerro del Molinete — A. J.
Murcia Muñoz / M. J. Madrid Balanza: Las termas de la calle Honda-Plaza de los Tres Reyes
de Cartagena: material latericio y problemas de inserción urbana — A. Gómez Vizcaíno: Las
murallas de los Austrias en Cartagena (1500-1700). Fuentes documentales y testimonios materiales
(cerro del Molinete, calles Adarve y San Antonio el Pobre y Monte Sacro).

Noguera Celdrán, J. M. / M. J. Madrid Balanza, eds.: Arx Hasdrubalis. La
ciudad reencontrada. Arqueología en el cerro del Molinete, Cartagena.
Catálogo de exposición. Museoarqueológico de Murcia, del 22 de abril al 29
de agosto de 2010
2009 – 335 pp., fig., lám.col., despl.  € 52,00
ÍNDICE:  J. M. Noguera Celdrán / M. J. Madrid Balanza: Arx Hasdrubalis. La ciudad
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reencontrada. Arqueología en el cerro del Molinete / Cartagena — Arx Hasdrubalis - Molinete o
cuando la historia se convierte en futuro: M. Martínez Andreu: De monte a ciudad. Cicatrices
de una colina emblemática — M. Martín Camino: La ciudad y el Molinete: investigaciones
arqueológicas en la arx Hasdrubalis — M. Lechuga Galindo / A. Martínez Molina: El proyecto
«Parque arqueológico del Molinete» en el contexto del consorcio Cartagena Puerto de culturas
— 2. El escenario urbano: nuevas calles para una nueva ciudad: E. Ruiz Valderas: De Qart
Hadast a Carthago Noua: apuntes para una síntesis — J. A. Antolinos Marín: El trazado
urbanístico y viario de la colonia romana — J. M. Noguera Celdrán & al.: Nuevas aportaciones
al urbanismo de Carthago Noua: la insula I del MOlinete y la red viaria de la colonia — 3. El
escenario monumental del ocio y la higiene: A. Egea Vivancos: Los balnea privados de Carthago
Noua — M. J. Madrid Balanza & al.: Baño y ocio: las Termas del Foro — 4. Dioses y ritos:
cultos orientales y banquetes sagrados: J. M. Abascal: El cerro del Molinete y los cultos
orientales en Carthago Noua — J. M. Noguera Celtrán & al.: El Edificio del atrio (fases I y II):
¿un complejo para banquetes triclinares? — 5. Ornato y decoración: los programas
arquitectónicos y pictóricos: S. F. Ramallo Asensio: Fragmentos para una historia en construcción:
la decoración arquitectónica — A. Fernández Díaz: La pintura mural romana de Carthago Noua
— J. M. Noguera Celdrán: Más sobre los órdenes arquitectónicos en Cartagena: nuevos capiteles
del Molinete — J. M. Noguera Celdrán & al.: Nuevas pinturas murales en Carthago Noua: los
ciclos de las Termas del Foro y del Edificio del atrio — 6. Declive y ruina de la colonia: hacia
la formación de una nueva realidad urbana: B. Soler Huertas: Hábitat doméstico y modus
uiuendis en la Carthago Noua del siglo III — A. Quevedo: Los contextos cerámicos de Carthago
Noua entre los siglos II y III — A. J. Murcia Muñoz: Carthago Noua durante los siglos III y IV:
cultura material y dinámica comercial — M. J. Madrid Balanza & al.: Reutilización y contextos
doméstricos del Edificio del atrio (siglos III-IV) — 7. Recuperación, restauración y puesta en
valor del patrimonio arqueológico: I. Martínez Peris: Intervenciones de conservación-
restauración en la ladera meridional del cerro del Molinete de Cartagena — A. Amann & al.: Dark
ladies — 8. Catálogo — Bibliografía.

Los primeros pasos... La arqueología ibérica en Murcia. Del 16 de febre-
ro al 1 de abril de 2006, Museo de la Universidad
2006 – 70 pp., fot.  € 15,01
ÍNDICE:  S. González Reyero: El lápiz de la naturaleza. Reflexiones sobre el papel de la
fotografía en la investigación arqueológica — J. Blánquez Pérez & al.: La cultura ibérica, 100
años de investigación. El caso de Murcia — J. Blánquez Pérez: Yecla y los padres escolapios
— L. Ruiz Molina: Cayetano de Mergelina y los primeros estudios ibéricos en la arqueología
murciana — A. Mederos Martín: Gratiniano Nieto Gallo — J. Blánquez Pérez: Augusto
Fernández de Avilés y Álvarez-Osorio — V. Page del Pozo: Emeterio Cuadrado Díaz — E.
Hernández Carrión: Jerónimo Molina García y la cultura ibérica en Jumilla (Murcia) — J. M.
García Cano: Manuel Jorge Aragoneses — J. M. García Cano: Ana María Muñoz Amilibia —
J. M. García Cano: Pedro A. Lillo Carpio — V. Page del Pozo: Santuario de Ntra. Señora de la
Luz — C. García Cano: Monteagudo (Murcia) — F. Quesada Sanz: La necrópolis ibérica de
«El Cabecico del Tesoro» en Verdolay (Murcia) — V. Page del Pozo: El Gigarralejo (Mula) —
J. M. García Cano: Coimbra del Barranco ancho (Jumilla) — J. M. García Cano: El Cabecico
del Tío Pío (Archena) — C. García Cano: Los Nietos (Cartagena) — J. M. García Cano: Santa
Catalina del Monte (Verdolay, Murcia).
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Ramallo Asensio, S. F.: Carthago Nova. Puerto mediterráneo de Hispania
2011 – 175 pp., lám.col.  € 49,00

Ramallo Asensio, S. & al.: Museo del teatro romano de Cartagena. Guía
2010 – 128 pp., lám.col.  € 12,00

Ramallo Asensio, S. & al.: Roman Theatre Museum of Cartagena: Guide
2010 – 128 pp., lám.col.  € 12,00

Ramallo Asensio, S. & al.: Teatro romano de Cartagena. Historia de un
descubrimiento. Historia de un proyecto
2009 – 95 pp., fot.  € 22,00

Ramallo Asensio, S. F. & al., eds.: Museo del teatro romano de Cartagena.
Catálogo
2009 – 319 pp., lám.col.  € 35,00
ÍNDICE:  Historia de un hallazgo. De la excavación al museo — El museo: el palacio Pascual
de Riquelme y los nuevos edificios expositivos — El recorrido museístico — El conjunto
monumental: el teatro y sus recorridos.

Ramallo Asensio, S. F. / E. Ruiz Valderas: El teatro romano de Cartagena
1998 – 181 pp., fot., fig.  € 16,23

Ros Sala, M. M.: Dinámica urbanística y cultura material del hierro anti-
guo en el valle del Guadalentín
1989 – 435 pp., 76 fig.  € 9,61

Ruiz Molina, L.: Cuadernos Yakka, 2 — 2008: El ajuar estaba en el conte-
nedor. Cultura material en ámbitos domésticos islámicos: una propuesta
de sistematización funcional para el Hisn Yakka (Yecla. Murcia)
2008 – 123 pp., 61 lám.  € 15,00

Ruiz Valderas, E., ed.: Bizancio en Carthago Spartaria. Aspectos de la
vida cotidiana. 5 de abril-31 de julio 2005, Museo arqueológico municipal de
Cartagena Enrique Escudero de Castro
2005 – 144 pp., lám.col.  € 35,00
ÍNDICE:  S. F. Ramallo Asensio / E. Ruiz Valderas: La realidad de la presencia bizantina en
Cartagena: algunos apuntes y problemas — M. J. Madrid Balanza / E. Celdrán Beltrán: La
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necrópolis oriental de Carthago Spartaria: tipología y ajuares — J. Vizcaíno Sánchez: Carthago
Spartaria en época bizantina. Aspectos de la vida cotidiana. Catálogo: Inicio — La vida en casa
— El comercio — Indumentaria y embellecimiento — Una ciudad cristiana — La muerte — El
fin de un sueño — Cartagena y Bizancio.

San Nicolás del Toro, M., ed.: El conjunto prehistórico y de arte rupestre
de El Milano. Mula, Murcia
2009 – 151 pp., fig., lám.col.  € 30,00

Santos Velasco, J. A.: Cambios sociales y culturales en época ibérica: el
caso del sureste
1994 – 134 pp., 15 fig.  € 12,50

Zapata, J.: Restos óseos de necrópolis tardorromanas del puerto de Ma-
zarrón, Murcia
2004 – ix + 251 pp., fig., fot., tabl.  € 59,00



NAVARRA

Álvarez Vidaurre, E.: Historia de la percepción del megalitismo en Navarra
y Guipúzcoa. Aproximacion a una biografia de sus monumentos
2011 – 483 pp., tabl., 1 map.  € 26,00
ÍNDICE:  1. La reutilización física de los monumentos: El megalitismo durante la prehistoria
reciente — La antigüedad clásica ante los megalitos — Usos medievales de los monumentos —
Otros usos históricos: de la edad moderna al siglo XX — 2. La consideración actual del
megalitismo: De objeto de estudio científico a recurso patrimonial — El megalitismo como
fuente de inspiración artística — El megalitismo en las actividades educativas —
Arqueo-astronomía y usos ‘alternativos’ de los megalitos — Algunos usos prácticos o
reutilizaciones recientes de los megalitos — El megalitismo en la publicidad, el marketing y el
diseño — La percepción del gran público sobre los megalitos: valores actuales — Conclusiones
— Fuentes documentales.

Andreu Pintado, J., ed.: Navarra en la antigüedad. Propuesta de actua-
lización
2006 – 351 pp., fig.  € 9,00
ÍNDICE:  Fuentes: J. L. Ramírez Sádaba: La historiografía sobre la Navarra antigua: una visión
de conjunto — J. Velaza Frías: Crónica de epigrafía antigua de Navarra (II) — Vascones: M.
J. Peréx Agorreta: El poblamiento vascónico en Navarra: visión general y últimas novedades
— A. A. Jordán Lorenzo: La expansión vascónica en época republicana: reflexiones en torno
a los límites geográficos de los vascones — J. Gorrochategui Churruca: Onomástica vascona y
aquitana: elementos para el conocimiento de la historia antigua de Navarra — Roma: L. Amela
Valverde: Navarra, Roma e Hispania: Pompeyo — P. Ozcáriz Gil: El papel del territorio
navarro en la administración de la Provincia Hispania citerior durante el alto imperio — J.
Andreu Pintado: Ciudad y territorio en el solar de los Vascones en época romana — F. Beltrán
Lloris: Irrigación y organización del territorio en la antigua Cascantvm: el testimonio de la Lex
rivi hiberiensis — M. A. Mezquiriz Irujo: La villa romana de Arellano: el poblamiento rural en
época romana en Navarra — Tardoantigüedad: E. Moreno Resano: El periodo tardoantiguo
en Navarra: propuesta de actualización — R. Jimeno Aranguren: Aproximación al primitivo
cristianismo en Navarra.

Armendáriz Martija, J.: De aldeas a ciudades. El poblamiento durante el
primer milenio a.C. en Navarra
2008 – 377 pp., 1 CD-ROM, lám.col., 1 despl.  € 45,00
ÍNDICE:  Planteamiento general de la investigación: Punto de partida — Objetivos y
metodología — El marco temporal — El medio físico — Ordenación territorial y dinámica de
las poblaciones en el primer milenio antes de Cristo en Navarra: Precedentes. Rasgos generales
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de la ocupación humana en territorio navarro del neolítico al bronce tardío (inicios del V
milenio-finales del II a. C.) — Fase formativa. El bronce final (siglos X-VIII a. C.) —
Consolidación y generalización del modelo social y económico de campos de urnas durante el
hierro antiguo (finales del siglo VIII-finales del VI a. C.) — Crisis, ruptura y cambios en el
poblamiento durante el hierro medio (finales del siglo VI-transición al siglo IV a. C.) — La
evolución del poblamiento desde el hierro medio al final. El nacimiento de los oppida (siglos
IV-III a. C.) — La romanización del territorio y su repercusión en el poblamiento indígena
durante el período romano-republicano (siglos II-I a. C.) — Epílogo — Conclusiones —
Catálogo de yacimientos.

Barandiarán, I. / A. Cava: Cazadores y tallistas en el abrigo de Portugain:
una ocupación de urbasa durante el tardiglaciar
2008 – 318 pp., fig., lám.col.  € 34,00
ÍNDICE:  1. El sitio de Portugain y la actuación arqueológica: I. Barandiarán / A. Cava: El sitio
de Portugain en Urbasa: el yacimiento y su estudio arqueológico — I. Barandiarán / A. Cava:
Estratigrafía y horizontes de ocupación — M. J. González Amuchastegui: El marco
geomorfológico de Portugain: una valoración geográfica — 2. Las industrias: A. Cava: La industria
lítica de Portugain: los objetos retocados, descripción y reflexiones tecnotipológicas — M.
Aguirre: Caracterización tecnológica de la industria lítica de Portugain — A. Tarriño: Procedencia
de los sílex — I. Barandiarán / A. Cava: Otras evidencias — 3. Los restos de fauna y vegetación:
P. Castaños: Estudio de los macromamíferos — M. J. Iriarte: Análisis polínico: una determinación
paleoclimática — 4. Interpretación cultural: A. Alday: Organización espacial de la ocupación del
sitio: materiales y estructuras — A. Ormazábal: La industria lítica de Portugain en su contexto
— I. Barandiarán / A. Cava: Interpretación del sitio de Portugain en Urbasa.

Barandiarán, I. / A. Cava: Cazadores-recolectores en el Pirineo navarro.
El sitio de Aizpea entre 8.000 y 6.000 años antes de ahora
2001 – 544 pp., fig., cuadr.  € 41,00

Barandiarán, I. / A. Cava & al.: Trabajos de arqueología navarra, 8: El
yacimiento prehistorico de Zatoya (Navarra). Evolución ambiental y cul-
tural a fines del tardiglaciar y en la primera mitad del holoceno
1989 – 354 pp., map., fot., tabl.  € 15,03

Barandiarán, I. / E. Vallespí: Trabajos de arqueología navarra, 2: Prehis-
toria de Navarra
1984, 2 – 253 pp., map., fig., fot.  € 15,03

Blázquez, J. M. & al.: Corpus de mosaicos de España, 7: Mosaicos roma-
nos de Navarra
1985 – 174 pp., fot., fig.  € 18,75
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Cabodevilla, J. / I. Zabalza: Catálogo megalítico del valle de Baztán /
Baztango edesti aurreko oroitarriak
2006 – 507 pp., lám.col.  € 30,00

Castiella Rodríguez, A.: Por los caminos romanos de Navarra
2003 –  319 pp., 205 fig., lám.col.  € 30,00

Castillo, C. / J. Gómez-Pantoja / M. D. Mauleón: Inscripciones romanas del
Museo de Navarra
1981 – 124 pp. + 83 lám.  € 6,00

Domeño, A.: Pilas bautismales medievales en Navarra: tipos, formas y
símbolos
1992 – 194 pp., lám.  € 13,82

Giménez, M. / C. Ortiz de Urbina / A. C. Lavin / U. Espinosa: Comisión de
antigüedades de Cantabria. País Vasco. Navarra. La Rioja. Catálogo e
índices
2000 – 280 pp., fig.  € 18,75

Jusué Simonena, C.: Poblamiento rural de Navarra en la edad media:
bases arqueológicas: valle de Urraul Bajo
1988 – 472 pp., fig.  € 6,00

Labeaga Mendiola, J. C.: Carta arqueológica del término municipal de
Viana (Navarra)
1976 – 259 pp., fig., 43 lám.  € 6,00

Labeaga Mendiola, J. C.: Trabajos de arqueología navarra, 14: La
Custodia, Viana, Vareia de los Berones
2000 – 236 pp., 591 fig.  € 15,03

Maluquer de Motes, J. & al.: Trabajos de arqueología navarra, 9: Alto de
la Cruz. Cortes de Navarra. Campañas, 1986-1988
1990 – 246 pp., map., fot., despl.  € 15,03

Mezquíriz Irujo, M. A.: Andelo, ciudad romana
2009 – 206 pp., lám.col., fig.  € 24,00
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Mezquíriz Irujo, M. A.: La villa romana de Arellano
2003 – 346 pp., fig., lám.col., 22 tabl.  € 36,00

La moneda en Navarra. Museo de Navarra, Pamplona, exposición: 31 de
mayo a 25 de noviembre de 2001
2001 – 383 pp., lám.col.  € 24,00
ÍNDICE:  Prólogo: M. I. Tabar Sarrías: La colección numísmática del Museo de Navarra — 1.
Edad antigua: C. Alfaro Asins: Las formas de dinero premonetales — P.Otero Morán: Las
acuñaciones indígenas — C. Marcos Alonso: La moneda romana en Navarra — 2. Edad media:
T. Marot Salsas: La moneda en Navarra durante la antigüedad tardía y  la alta edad media
(siglos V-IX) — A. Canto García: La moneda hispanoárabe y su circulación por Navarra — M.
Ibáñez Artica: Primeras emisiones monetarias aragonesas-pamplonesas — E. Ramírez Vaquero:
La moneda y su circulación durante la Restauración de la monarquía: de García Ramírez a
Sancho VII el Fuerte — M. R. García Arancón: La moneda bajo la Casa de Champaña (1234-
1274) — M. Dhènin: Las emisiones monetarias del reino de Francia: de Felipe IV a Felipe VI
— J. Carrasco Pérez: Acuñaciones y circulación monetaria en el reino de Navarra: estancamiento
y crisis (1328-1425) — J. C. Moesgaard: Las monedas acuñadas en Evreux bajo Carlos «El
Malo» — J. Pellicer i Bru: Carlos III el Noble, rey de Navarra, coleccionista de monedas — M.
Ibáñez Artica: Acuñaciones de Blanca y Juan II (1425-1441-1479) y de Carlos, principe de
Viana (1441-1461) — M. Ibáñez Artica: Acuñaciones de la Casa Foix — 3. Edades moderna
- contemporánea: J. Bergua Arnedo: Fernando el Católico y la Casa de los Austrias — J.
Bergua Arnedo: La casa de los Borbones — M. Dhènin: Las emisiones monetarias de la Baja
Navarra y del Bearne (1512-1589) — M. Ibáñez Artica: Circulación de moneda foránea,
falsificaciones y exportación fraudulenta — J. Torres Lázaro: Evolución histórica de la
fabricación de moneda — R. Feria y Pérez: Comienzo de una nueva era: El Euro — J. J.
Martinena Ruiz: Documentación sobre numismática en el Archivo general de Navarra — M.
Ibáñez Artica: Bibliografía — 4. Catálogo: M. Ibáñez Artica: Catálogo de las piezas de la
exposición.

Monreal Jimeno, A.: Carta arqueológica del Señorío de Learza (Navarra)
1977 – 56 pp., fig., 40 lám.  € 6,00

Narvarte Sanz, N.: Gestión funeraria dolménica en la cuenca alta y me-
dia del Ebro: fases de ocupación y clausuras
2005 – 440 pp., 287 fig.  € 12,00

Ozcáriz Gil, P.: Los grafitos de la iglesia del monasterio de La Oliva
(Navarra)
2007 – 171 pp., fig., fot.  € 16,00

Quirós Castillo, J. A., ed.: Vasconia en la alta edad media 450-1000.
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Poderes y comunidades rurales en el norte peninsular
2011 – 280 pp., fig.  € 20,00
ÍNDICE:  J. A. Quirós Castillo: Estudiar la Vasconia altomedieval a inicios del siglo XXI —
Vasconia en la alta edad media: J. J. Larrea: Territorio y sociedad en la Vasconia de los siglos
VIII a X — J. A. Quirós Castillo: Los paisajes altomedievales en el País Vasco, 500-900. De
la desarticulación territorial a la emergencia de los condados — J. Lorenzo Jiménez / E. Pastor:
Al-Andalus ¿en la periferia de Vasconia?: Sistemas de dominación de bilâd Banbalûna y de
Alaba wa-l-Qilâc en la octava centuria — I. Santos Salazar: La génesis del poblamiento
altomedieval. Comparando Emilia oriental y Álava (siglos VI-X) — C. Wickham: Conclusiones
— Mesa redonda: Vasconia en la alta edad media — Arqueología altomedieval de Vasconia y
su entorno: M. Ramos Aguirre: Arqueología de los espacios rurales altomedievales en Navarra
(450-1000) — N. Sarasola Etxegoien: Investigaciones arquelógicas de época medieval en
Gipuzkoa: pasado, presente y futuro — I. García Camino: Arqueología de la alta edad media
en el País Vasco cantábrico — J. M. Tejado Sebastián: La Rioja en la alta edad media a través
de la arqueología — U. Espinosa: La villa prolongada en el tiempo: el caso de Parpalinas
(Pipaona de Ocón, La Rioja) — A. L. Palomino & al.: Arqueología de la transición en la Castilla
del Ebro. El yacimiento «Peña del Mazo» en Pajares, Valle de Tobalina (Burgos) — P. Sáenz
de Urturi Rodríguez: El poblado de Los Castros de Lastra (Caranca, Álava): avance al estudio
de la fase altomedieval — M. Loza Uriarte / J. Niso Lorenzo: Resultados preliminares de la
intervención arqueológica de San Martín de Dulantzi (Alegría-Dulantzi, Álava) — J. Fernández
Bordegaray / F. J. Ajamil Baños: El yacimiento de Mavilla en Estavillo (Armiñón, Álava). Un
conjunto de silos ligado a un espacio habitado entre los siglos IX-XI y su posterior amortización
— F. J. Ajamil Baños: Excavaciones arqueológicas de la iglesia y la necrópolis de San Martín,
en Rivabellosa (Álava): restos de una aldea altomedieval en el centro de su casco urbano — R.
Rodríguez Calleja / J. L. Ibarra Álvarez: La necrópolis medieval de San Lorenzo de Montorra
(Amorebieta-Etxano): un nuevo exponente para la arqueología de los cementerios cristianos
en Bizkaia.

Tarriño Vinagre, A.: El sílex en la cuenca vasco-cantábrica y Pirineo
navarro. Caracterización y su aprovechamiento en la prehistoria
2006 – 263 pp., fot., tabl.  € 16,00
ÍNDICE:  Aspectos generales: naturaleza del sílex — Las rocas silíceas sedimentarias no
detríticas — El sílex geológico y su encajante: metodología — El sílex geológico y su encajante:
formaciones geológicas con sílex — El sílex geológico y su encajante: mineralogía de los sílex
y sus encajantes — El sílex geológico y su encajante: geoquímica de los sílex y sus encajantes
— El sílex arqueológico. La industria lítica: aspectos generales y metodología — Yacimientos
arqueológicos analizados — Consideraciones finales: Aprovechamiento prehistórico del sílex
y conclusiones — Conclusiones.

Ukar Muruzábal, J.: Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, 64
–  julio-diciembre 1994: Ayer y hoy de la estela discoidea en Navarra
1994 – 338 pp., fig.  € 8,40
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Actas I coloquio internacional sobre la romanización en Euskal Herría
1998 – 1 CD-ROM     € 27,64
Isturitz, 8-9.

Altuna, J. & al.: Carta arqueológica de Gipúzkoa, II: Cuevas / Gipuzkoa.
Karta arkeologikoa, II:  Haitzuloak
1995 – 484 pp., 19 map., fig.  € 37,44

Altuna, J. / J. M. Apellániz: Munibe (Antropología-arkeología, 28 (fascícu-
los 1-3) — 1976: Las figuras rupestres paleolíticas de la cueva de Altxerri
(Guipúzcoa)
1976 – 242 pp., fig., 1 despl.  € 9,98

Altuna, J. / J. M. Apellániz: Munibe (Antropología-arkeologia, 30 (fascícu-
los 1-3) — 1978: Las figuras rupestres de la cueva de Ekain (Deva)
1978 – 152 pp., 81 fig., 81 fot.  € 9,98

Altuna, J. / A. Baldeón / K. Mariezkurrena: La cueva de Amalda (Zestoa,
País Vasco). Ocupaciones paleolíticas y postpaleolíticas
1990 – 276 pp., fig., fot., despl.  € 30,00

Altuna, J. / A. Baldeón / K. Mariezkurrena: Munibe (Antropología-
arkeología), 37 — 1985: Cazadores magdalenienses en la cueva de Erralla
(Cestona, País Vasco)
1985 – 206 pp., fig., 2 despl., gráf.  € 9,98

Altuna, J. / L. del Barrio / K. Mariezkurrena: Carta arqueológica de
Guipúzcoa. Megalitos. Nuevos descubrimientos 1990-2001
2002 – 146 pp., map.  € 24,96

Altuna, J. / K. Mariezkurrena / C. Mariezkurrena: Índices de términos
arqueológicos contenidos en las obras completas de D. José Miguel de



1131PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • País Vasco

Barandiarán
1992 – 617 pp.  € 12,00

Altuna, J. / J. M. Merino: El yacimiento prehistórico de la cueva de Ekaín
(Deba, Guipúzcoa)
1984 – 351 pp., fig., fot., tabl.  € 30,00

Álvarez Vidaurre, E.: Historia de la percepción del megalitismo en Nava-
rra y Guipúzcoa. Aproximación a una biografía de sus monumentos
2011 – 483 pp., tabl., 1 map.  € 26,00
ÍNDICE:  1. La reutilización física de los monumentos: El megalitismo durante la prehistoria
reciente — La antigüedad clásica ante los megalitos — Usos medievales de los monumentos —
Otros usos históricos: de la edad moderna al siglo XX — 2. La consideración actual del
megalitismo: De objeto de estudio científico a recurso patrimonial — El megalitismo como
fuente de inspiración artística — El megalitismo en las actividades educativas —
Arqueo-astronomía y usos ‘alternativos’ de los megalitos — Algunos usos prácticos o
reutilizaciones recientes de los megalitos — El megalitismo en la publicidad, el marketing y el
diseño — La percepción del gran público sobre los megalitos: valores actuales — Conclusiones
— Fuentes documentales.

Apellániz, J. M.: Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con
cerámica de la población de cavernas del País Vasco meriodional
1973 – 366 pp., fig., map.  € 9,98

Apellániz, J. M.: El análisis de la autoría y la autentificación de las pintu-
ras de Zubialde (Álava)
1995 – 158 pp., 19 lám.  € 13,90

Apellániz, J. M.: El arte prehistórico del País Vasco y sus vecinos
1982 – 230 pp., fig., fot.  € 27,05

Arrizabalaga, A. / J. Altuna, eds.: Labeko Koba (País Vasco). Hienas y
humanos en los albores del paleolítico superior
2000 – 395 pp., fig., fot., gráf.  € 18,72
ÍNDICE:  A. Arrizabalaga: El yacimiento arqueológico de Labeko Koba (Arrasate, País Vasco).
Entorno. Crónica de las investigaciones. Estratigrafía y estructuras. Cronología absoluta — L.
Viera: Estudio geológico del yacimiento prehistórico de Labeko Koba y su entorno (Arrasate,
País Vasco) — P. Areso / A. Uriz: Estudio sedimentológico del yaci-miento de Labeko Koba
(Arrasate, País Vasco) — M. J. Iriarte: El entorno vegetal del yacimiento paleolítico de
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Labeko Koba (Arrasate, País Vasco): análisis polínico — J. Altuna / K. Mariezkurrena:
Macroma-míferos del yacimiento de Labeko Koba (Arrasate, País Vasco) — E. Peman: Los
micromamíferos de Labeko Koba (Arrasate, País Vasco) — M. Elorza: Restos de aves del
yacimiento de Labeko Koba (Arrasate, País Vasco) — A. Arrizabalaga: Los tecnocomplejos
líticos del yacimiento arqueológico de Labeko Koba (Arrasate, País Vasco) — A. Tarriño:
Estudio de la procedencia de los sílex recuperados en el yacimiento de Labeko Koba (Arrasate,
País Vasco) — J. Mujika: La industria ósea del paleolítico superior inicial de Labeko Koba
(Arrasate, País Vasco) — M. García / A. Arrizabalaga: Soporte lítico con decoración lineal en
el yacimiento de Labeko Koba (Arrasate, País Vasco) — A. Arrizabalaga / J. Altuna: Resumen
y conclusiones.

Azkarate Garia-Olaun, A. / I. García Camino: Estelas e inscripciones me-
dievales del País Vasco (siglos VI-XI), 1: País Vasco occidental
1996 – 348 pp., fig., lám.  € 29,00

Baldeón, A. / M. J. Sánchez: Depósitos en hoyo de la edad del bronce en
Álava. Santa María de Estarrona (Estarrona. Vitoria-Gasteiz), Peracho
y alto Viñaspre (Kripan)
2006 – 184 pp., fig., lám.col.  € 18,00
ÍNDICE:  A. Baldeón / M. J. Sánchez: Introducción al tema de los depósitos en hoyo — M. C.
Porcal: El marco territorial del yacimiento de Santa María de Estarrona. Una visión geográfica —
A. Baldeón: El depósito de Santa María de Estarrona. La excavación — M. J. Sánchez Sierra:
Análisis de los materiales — A. Tarriño: Estudio de la materia prima y procedencia de los restos
líticos recuperados en el yacimiento de Santa María de Estarrona — M. Ruiz Alonso: Estudios
arqueobotánico de algunos fragmentos de madera del depósito en hoyo de Santa María de
Estarrona — K. Mariezkurrena: Restos óseos de mamíferos del yacimiento de Santa María de
Estarrona — L. A. Ortega & al.: Reciclado intensivo y movilidad de piezas cerámicas en la edad
del bronce. Inferencias del estudio de los yacimientos de Santa María de Estarrona y de Peracho
— A. Baldeón / M. J. Sán-chez: Cronología y contextos — A. Baldeón / M. J. Sánchez: La
funcionalidad del hoyo de Santa María de Estarrona — A. Baldeón / M. J. Sánchez: Los
depósitos en hoyo del Alto Viñaspre y Peracho — A modo de conclusiones — P. López
Sebastián / I. Ortiz de Errazti: Anexo. La restauración de las cerámicas.

Baldeón Íñigo, A. y otros: 150 mil años de prehistoria vasca
1982 – 71 pp., fig.  € 8,00

Barandiarán Maestu, I. & al.: Los grupos humanos en la prehistoria de
Encia-Urbasa. Análisis cultural de asentamientos sistemas de explota-
ción, modos de vida y ritos desde el neolítico hasta el final de la edad
antigua
1989 – 310 pp., fig.  € 30,00
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Cava, A.: La ocupación prehistórica de Kanpanoste en el contexto de los
cazadores-recolectores del mesolítico
2004 – 248 pp., lám.col., fig.  € 18,00

Cearreta, A. / F. M. Ugarte, eds.: The Late Quaternary in the Western
Pyrenean Region. Proceedings of the International Conference on the
Environment and the Human Society in the Western Pyrenees and the Basque
Mountains during the Upper Pleistocene and the Holocene
1992 – 456 pp., fig.  € 17,73

Ciprés, P.: Terra sigillata hispánica de Arcaya, Álava. Estudio de formas
lisas y decoradas
1987 – 123 pp., 43 lám.  € 8,41

Esteban Delgado, M.: El País Vasco atlántico en época romana
1990 – 463 pp., 29 map.  € 11,96

Fernández Antuña, C. M.: Murallas de Hondarribia. De la cerca medieval
al recinto abaluartado / Hondarribiko harresiak. Erdi aroko itxiturati-
kesparru gotortura
2002 – 367 pp., fot., lám.col.  € 20,00

Fernández Eraso, J.: Las culturas del tardiglaciar en Vizcaya
1985 – 619 pp., fig., gráf.  € 25,00

Fernández Eraso, J.: Las Yurdinas II. Un depósito funerario entre finales
del IV y comienzos del III milenio BC
2003 – 191 pp., fig., lám.col., gráf.  € 18,00

García Camino, I.: Arqueología y poblamiento en Bizkaia, siglos VI-XII.
La configuración de la sociedad feudal
2002 – 528 pp. + 16 lám., fig., fot.  € 18,00

Giménez, M. / C. Ortiz de Urbina / A. C. Lavín / U. Espinosa: Comisión de
antigüedades de Cantabria. País Vasco. Navarra. La Rioja. Catálogo e
índices
2000 – 280 pp., fig.  € 18,75
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González Sáinz, C. / R. Ruiz Idarraga: Una nueva visita a Santimamiñe.
Precisiones en el conocimiento del conjunto parietal paleolítico
2010 – 159 pp., lám.col., tabl.  € 15,00

Ibañez Etxeberría, A.: Santa María la Real de Zarautz (País Vasco): con-
tinuidad y discontinuidad en la ocupación de la Costa Vasca entre los
siglos V a.C. y XIV d.C.
2009 – 431 pp., lám.col., tabl.  € 21,84
ÍNDICE:  A. Ibáñez Etxeberria / N. Sarasola Etxegoien: El yacimiento arqueológico de Santa
María la Real de Zarautz (País Vasco) — A. Ibáñez Etxeberria & al.: La necrópolis medieval
de Santa María la Real de Zarautz (País Vasco). Resultados de la excavación arqueológica y
estudio paleopatológico en el sector de la torre-campanario — P. Areso / A. uriz: Estudio
sedimentológico de las muestras recogidas en el yacimiento de Santa María la Real de Zarautz
(País Vasco) — M. J. Iriarte: Informe del estudio palinológico del yacimiento arqueológico de
Santa María la Real de Zarautz (País Vasco): el paisaje vegetal — M. Ruiz / L. Zapata:
Macrorrestos vegetales de Santa María la Real de Zarautz (País Vasco): cultivos y bosques en
época romana y altomedieval — J. Altuna / K. Mariezkurrena: Arqueozoología de la ocupación
romana de  Santa María la Real de Zarautz (País Vasco) — M. Zeberio Rodríguez: La cerámica
común no torneada de época romana del yacimiento de Santa María la Real de Zarautz (País
Vasco). Una aproximación a su caracterización tipológica — L. A. Ortega & al.: Morteros
arqueológicos de Santa María la Real de Zarautz (País Vasco): evidencia de diferentes
procedencias de la cal — I. Filloy Nieva / E. Gil Zubillaga: Estudio de los objetos metálicos
procedentes de las excavaciones arqueológicas de Santa María la Real de Zarautz (País Vasco)
— M. Ibáñez Artica: Circulación monetaria a través de los materiales de Santa María la Real
de Zarautz (País Vasco) — J. Cepeda Ocampo: Hallazgos romanos en Santa María la Real de
Zarautz (País Vasco). La terra sigillata, las lucemas y las monedas — L. Herrasti & al.: Restos
humanos de Santa María la Real de Zarautz (País Vasco) — A. Santana: Historia de Santa
María la Real de Zarautz (País Vasco) — C. Olaetxea / A. Ibáñez Etxeberria: Una vivienda de
la edad del hierro en el yacimiento de la iglesia de Santa María la Real de Zarautz (País Vasco)
— I. García Camino: Zarautz antes que Zarautz. La primitiva aldea en el contexto de la
historia altomedieval de los territorios del litoral vasco — J. A. Quirós Castillo: La formación
de las aldeas medievales en el País Vasco. El caso de Zarautz — J. J. Arnburu Lasa / N. Vicent
Otaño: Santa María la Real – Conjunto arqueológico monumental de Zarautz. Investigar,
conservar y divulgar para crear un recurso adecuado a todos los zarauztarras.

Illunzar, 1 — 1992: Jornadas de arqueología medieval. Museo de
Euskalherría de Gernika, 9-13 sept. 1991
1992 – 127 pp., fig.  € 12,02

Illunzar, 2 — 1994: Jornadas de arqueología megalítica. Gernika, sep-
tiembre 1992. Problemática de la reconstrucción del poblamiento en el
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País Vasco: un enfoque interdisciplinar. Gernika, octubre 1993
1994 – 134 pp., fot., fig.  € 12,02

Illunzar, 4 — 1998-2000: Evolución paleoambiental, disponibilidad de
recursos y organización del territorio de Urdaibai desde el pleistoceno
superior a inicios del holoceno
2003 – 189 pp., fig., fot.  € 18,00
ÍNDICE:  M. Aguirre Ruiz de Gopegui / J. C. López Quintana / A. Sáenz de Buruaga
Blázquez: Medio ambiente, industrias y poblamiento prehistórico en Urdaibai (Gernika,
Bizkaia) del Würm reciente al holoceno medio — M. Aguirre Ruiz de Gopegui: El yacimiento
paleolítico de Antoliñako Koba (Gautegiz-Arteaga, Bizkaia): secuencia estratigráfica y
dinámica industrial. Avance de las campañas de excavación 1995-2000 — J. C. López
Quintana: El yacimiento prehistórico de la cueva de Kobeaga II (Ispaster, Bizkaia):
cazadores-recolectores en el País Vasco atlántico durante el VIII y VII milenio b.p. — P.
Areso / A. Uriz: Estudio sedimentológico del yacimiento de Kobeaga II (Ispaster, Bizkaia)
— M. J. Iriarte Chiapusso: Estudio palinológico de la cueva de Kobeaga II (Ispaster,
Bizkaia) — P. Castaños Ugarte: Estudio de los restos faunísticos del yacimiento de Kobeaga
II — L. Zapata: Análisis de los macrorrestos vegetales Kobeaga II: la explotación del bosque
— A. Tarriño: Procedencia de los sílex de la industria lítica del yacimiento de Kobeaga II
(Ispaster, Bizkaia).

Illunzar, 5 — 2005: Varia de arqueología de la reserva de la biosfera de
Urdaibai (desde los primeros testimonios de ocupación humana en el
musteriense hasta un escondrijo carlista en la cueva de Abittaga)
2005 – 114 pp., fig., fot.  € 16,00
ÍNDICE:  J. C. López Quintana & al.: La cueva de Atxagakoa (Forua, Bizkaia): ocupación
humana y guarida de carnívoros durante el musteriense en Urdaibai — J. C. López Quintana:
El inventario de patrimonio cultural de Urdaibai (I): desde la prehistoria a época romana — C.
Albisu / F. Etxeberria: Estudio de un diente humano mesolítico procedente de la cueva de
Kobeaga II (Ispaster, Bizkaia) — X. Murelaga & al.: Micromamíferos del yacimiento holoceno
de Kobeaga II (Ispaster, Bizkaia) — M. Unzueta Portilla: Los estudios sobre la edad del
hierro en el entorno de Urdaibai: historiografía y estado de la cuestión — J. L. Ibarra Álvarez:
Restos cerámicos en superficie de la Isla de Izaro (Bermeo). Luces y sombras en los estudios
de las alfarerías postmedievales en Bizkaia — A. & S. Urrutia: Karlisten arma gorde-lekua
abittagako koban (Amoroto - Bizkaia): aurkikuntza arkeologiko batek historia garaikideko
gertakizun bitxiak ateratzen ditu argitara.

Larrañaga, X.: Deba haraneko historiaurrea
1991 – 146 pp., fig., lám.col.  € 11,79

Llanos Ortiz de Landaluze, A., ed.: Actas del congreso internacional Me-
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dio siglo de arqueología en el Cantábrico oriental y su entorno. Noviembre
2007
2009 – 64 pp., 1 CD-ROM     € 10,17

López Colom, M. M.: Pipas de arcilla halladas en Gipúzkoa. Aproxima-
ción a su catalogación arqueológica y tipológica
1999 – xi + 403 pp., fig., cuadr., lám.  € 15,50

López Quintana, J. C., ed.: Illunzar, 6 — 2006: Estudio arqueológico y
paleoambiental del área de Portuzarra (Gernika-Lumo, Bizkaia). Eva-
luación arqueológica del proyecto de construcción del vial urbano
perimetral en Errentería
2006 – 102 pp., fig.  € 16,00

López Quintana, J. C., ed.: Illunzar, 7 — 2007-09: XIX jornadas de arqueo-
logía de Urdaibai — 2009. El conjunto monumental de Katillotxu
(Mundaka): una mirada al megalitismo cantábrico
2011 – 198 pp., lám.col.  € 20,00

Martínez Salcedo, A.: Erromatarren garaiko zeramika arrunta Euskal
Herrian / La cerámica común de época romana en el País Vasco. Vajilla
de cocina, mesa y despensa procedente de los asentamientos de Aloria
(Álava), Forua (Bizkaia) e Iruña/Veleia (Alava)
2004 – 470 pp., 171 fig., gráf., 1 CD-ROM     € 26,00
Bilingüe vasco/castellano

Martínez Torres, L. M.: La ruta de la piedra. Camino medieval desde las
canteras antiguas de Ajarte hasta la catedral vieja de Santa María en
Vitoria-Gasteiz
2010 – 80 pp., lám.col.  € 5,00

Muñoz Salvatierra, M. / E. Berganza: El yacimiento de la cueva de Urratxa
III (Orozko, Bizkaia)
1997 – 272 pp., fig., tabl., map.  € 25,00

Narvarte Sanz, N.: Gestión funeraria dolménica en la cuenca alta y me-
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dia del Ebro: fases de ocupación y clausuras
2005 – 440 pp., 287 fig.  € 12,00

Olaetxea Elosegui, C.: La tecnología cerámica en la protohistoria vasca
2000 – 211 pp., fig., tabl., 11 lám.col.  € 18,72

Ortiz Tudanca, L. & al.: El habitat en la prehistoria en el valle del Río
Rojo (Alava)
1990 – 315 pp., 59 fig., 30 fot.  € 14,00
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2009 – 52 pp., 20 fig., 5 tabl.  € 15,00

Peñalver, X.: Dólmenes, cromlech y menhires. Guía básica del megalitismo
en Euskal Herria
2011 – 116 pp., lám.col.  € 12,35

Peñalver, X.: La edad del hierro. Los vascones y sus vecinos. El último
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2008 – 286 pp., lám.col.  € 20,50
ÍNDICE:  Montañas, valles y llanos — El fin de la prehistoria: contexto europeo y sistemas de
clasificación — La ordenación del territorio y la organización de los poblados — Las nuevas
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Peñalver, X.: Sobre el origen de los vascos
20092 rev. – 152 pp., lám.col.  € 17,70

Plata Montero, A.: Génesis de una villa medieval / Erdi aroko hiri baten
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2009 – 310 pp., 1 CD-ROM, fig.  € 26,00
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VIII a X — J. A. Quirós Castillo: Los paisajes altomedievales en el País Vasco, 500-900. De
la desarticulación territorial a la emergencia de los condados — J. Lorenzo Jiménez / E. Pastor:
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Sáenz de Buruaga, A.: El paleolítico superior de la cueva de Gatzarria
(Zuberoa, País Vasco)
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Utrilla Miranda, P.: El magdaleniense inferior y medio en la costa
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2003 – 223 pp., fig., fot., map.  € 18,00
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Abad, L. / F. Sala / I. Grau, eds.: La Contestania ibérica, treinta años
después. Actas de las I jornadas de arqueología ibérica, organizadas por el
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2005 – 401 pp., fig., fot., map.  € 40,00
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P. Rouillard: Contestania ibérica, un livre et son écho — M. S. Hernández Pérez: La
Contestania ibérica desde la prehistoria — M. Bendala Galán: La Contestania ibérica y el
mundo púnico — H. Bonet Rosado: La Contestania y la Edetania. Diferencias y afinidades
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arquitectura y al urbanismo de la Contestania ibérica — M. Olcina Domenech: La Illeta dels
Banyets, el Tossal de Manises y la Serreta — A. Espinosa Ruiz / D. Ruiz Alcalde / A. Marcos
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El poblamiento ibérico antiguo en el valle del río Cànyolees (La Costera, Valencia) — J. A.
Martínez García: Altea a la Contestània ibèrica — I. Grau Mira / J. Molina Hernández: La
organización de un valle de la Contestania: la vall de Seta en época ibérica — El hábitat: P.
Guérin: Ideología y género en Contestania y Edetania — H. Bonet / J. Vives Ferrándiz / I.
Caruana: La Bastida de les Alcusses (Moixent, Valencia). Investigación y musealización — J.
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Tendero Porras: La cerámica del periodo ibérico antiguo en La Alcudia (Elche, Alicante) — A.
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funerario: M. P. de Miguel Ibáñez: Muertos y ritos. Aportes desde la osteoarqueología — L.
Soria Combadiera / C. Mata Parreño: D. Isidro Ballester Tormo y las excavaciones en la
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orientalizante de les Casetes. Ajuares y estructuras funerarias — E. Verdú Parra: Las
excavaciones arqueológias en la necrópolis de La Albufereta. La metodología de campo en una
excavación antigua — A. Peña Liego: La necrópolis ibérica de El Molar (San Fulgencio,
Alicante). Revisión de las excavaciones realizadas en 1928 y 1929 — L. Hernández Alcaraz:
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Abad Casal, L. / F. Sala Sellés: El poblado ibérico de El Oral (San
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Fulgencio, Alicante)
1993 – ix + 296 pp., fig., gráf.  € 18,00

Abad Casal, L. / F. Sala Sellés, eds.: Poblamiento ibérico en el bajo Segu-
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2001 – 296 pp., 162 fig., 68 lám., 42 gráf.  € 30,00
ÍNDICE:  L. Abad & al.: La excavación — L. Abad / F. Sala: La arquitectura — A. Pastor: Una
propuesta de reconstrucción informatizada del yacimiento — F. Sala: El contexto material — L.
Abad & al.: Función y uso de las viviendas. Un intento de aproximación — I. Grau / J.
Moratalla: Interpretación socioeconómica del enclave — L. Abad / F. Sala: La Escuera — L.
Abad / F. Sala: Conclusiones — Bibliografía — Apéndices.
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2007 – 216 pp., 174 fig., lám.col.  € 30,00
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1995 – 69 pp., 8 lám., fig.  € 3,12
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Alcácer Grau, J.: Catálogo de la colección Federico de Motos en el Museo
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Allepuz Marza, X.: Introducció al poblament ibèric a la Plana de l’Arc
(Castelló)
2001 – 382 pp., 97 fig., tabl.  € 11,00

Amigues, F. / M. Mesquida García: Un horno medieval de cerámica / Un
four médiéval de potier: El Testar del Molí, Paterna (Valencia)
1987 – 103 pp., 47 fig.  € 22,00



1143PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Valencia

Aparicio, J. / A. Beltrán/ J. de D. Boronat: Nuevas pinturas rupestres en la
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dental
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Aparicio Pérez, J.: Estudio económico y social de la edad del bronce
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prehistórica
2004 – 366 pp., 105 fig., lám.col.  € 30,00
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1977 – 36 pp., 8 fig., 16 lám.  € 2,10

Aparicio Pérez, J.: Relatos breves de arqueología valenciana. Enigmas de
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Aparicio Pérez, J., ed.: Varia IX: Ponencias de los Seminarios de arte
prehistórico y Varia de arqueologia
2011 – 421 pp., fig., lám.col.  € 30,00
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Aparicio Pérez, J., ed.: Varia VIII : La necrópolis mesolítica de El Collado
(Oliva-Valencia), 2 vols.
2008 – 373 pp., fig., lám.col., despl.  € 30,00
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1982 – 134 pp., fig., 18 lám.  € 15,63
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— Las necrópolis romanas — El vino, exponente del comercio marítimo. Siglos VI a.C.-II d.C.
— Glosario — Cronología.
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Arasa i Gil, F.: La romanització a les comarques septentrionals del litoral
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antiguas de cecas valencianas
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monumentales (índices, figuras y láminas), 2 vols.
1998 – 286 pp., 116 lám., 21 fig.  € 43,75

Bayo Fuentes, S.: El yacimiento ibérico de El Tossal de la Cala. Nuevo
estudio de los materiales depositados en el Marq correspondientes a las
excavaciones de José Belda y Miquel Tarradell
2010 – 162 pp., 83 fig., tabl.  € 12,00

Beltrán Lloris, F.: Epigrafía latina de Saguntum y su territorium
(cronología, territorium, notas prosopográficas, cuestiones municipales)
1980 – 483 pp., 96 lám., fig.  € 31,25

Beltrán Martínez, A.: Estudio sobre el Santo Cáliz de la catedral de
Valencia
19842 rev. – 115 pp., 20 lám., fig.  € 30,00

Beltrán Martínez, A.: Las pinturas rupestres prehistóricas de La Sarga
(Alcoy), El Salt (Penaguila) y El Calvari (Bocairente)
1974 – 56 pp., 35 lám., despl., fig.  € 40,00

Bernabeu, J. / T. Orozco / X. Terradas, eds.: La cova de les Cendres (Teu-
lada-Moraira, Alicante), 1: Paleogeografía y estratigrafía
2001 – 134 pp., fig., tabl., 6 lám.  € 10,00

Bernabeu Auban, J.: El vaso campaniforme en el País Valenciano
1984 – 140 pp., 60 fig., 22 lám., 1 despl.  € 12,50

Bernabeu Auban, J. / L. Molina Balaguer, eds.: La cova de les Cendres
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(Moraira-Teulada, Alicante)
2009 – 232 pp., 1 CD-ROM, 8 lám., fig.  € 9,36
ÍNDICE:  1. El yacimiento: M. P. Fumanal García / E. Badal García: Estudio geomorfológico
y paleogeográfico — J. Bernabeu Aubán / M. P. Fumanal García: La excavación. Estratigrafía
y dataciones C14 — 2. Cultura material: J. Bernabeu Aubán / L. Molina Balaguer: La cerámica
en la secuencia neolítica de Cendres — O. García Puchol: La piedra tallada del neolítico en
Cendres — T. Orozco Köhler: Materiales líticos no tallados — J. L. Pascual Benito: El utillaje
en materia dura animal, los adornos y otros objetos simbólicos de la Cova de les Cendres —
3. Arqueobotánica: E. Badal García: Estudio antracológico de la secuencia holocena de la Cova
de les Cendres — E. Badal García: ¿Cambios ambientales y/o impacto agrícola? — E. Badal
García / V. Atienza Tamarit: Pastos y estiércol. Los niveles de corral en la Cova de les
Cendres — 4. Arqueozoología: M. P. Iborra Eres / R. Martínez Valle: La fauna de los niveles
neolíticos de la Cova de les Cendres — M. J. Rodrigo García / R. Marlasca Martín: La
ictiofauna — J. L. Pascual Benito: La malacofauna de la Cova de les Cendres — P. M.
Guillem Calatayud: Los micromamíferos (rodentia, insectivora y chiroptera) de la secuencia
holocena de la Cova de les Cendres — 5. J. Bernabeu Aubán / L. Molina Balaguer: La Cova
de les Cendres. Valoración final.

Boletín de arqueología medieval, 9 — 1995. Especial: Arqueologia medi-
eval valenciana
1997 – 336 pp., fig., fot.  € 40,63
ÍNDICE:  Introducción: I jornada de arqueología medieval de la Comunidad Valenciana (Novelda
1996) — J. Alonso Llorens y otros: Investigaciones arqueológicas en la muralla exterior del
Castillo de Onda (Castellón). Noticia preliminar — R. Martí / S. Lema: La huerta de la Madina
de Sybrub (Segorbe, Castelló) — M. Calvo / C. Aranegui: Sagunt: sector Plaza foro. Niveles
medievales. Campaña 1993-94 — J. Martí Oltra / J. Pascual Pacheco: Arqueología y proyecto
urbano. Nuevas aportaciones para el conocimiento de la ciudad de Valencia en época medieval
— R. Azuar y otros: El baño árabe del convento de Santa Lucía (Elche) — J. L. Menéndez
Fueyos: La puerta del Castillo de Planes (Alicante): una aportación al estudio de las puertas
en recodo en fortificaciones de ámbito rural en época almohade — G. Segura Herrero: El
castillo palacio de Elda a la luz de las últimas investigaciones arqueológicas (1992-1996) — J.
R. Ortega Pérez: El castillo de Benidorm (Alicante). Una fortificación señorial del siglo XIV  y
su posterior desarrollo en época moderna. Aspectos arqueológicos e históricos — L. Hernández
Alcaraz / M. L. Pérez Amorós: Consideraciones sobre Villena en época medieval — C. Navarro
Poveda: La necrópolis bajomedieval de Novelda (Alicante). Resultados de la intervención de
urgencia — J. M. Chiarri y otros: Estudio antropológico de los restos óseos humanos hallados
en una necrópolis bajomedieval de Novelda (Alicante) — B. Cloquell y otros: La dentición. En
esqueletos bajomedievales de Novelda (Alicante) — F. Rodes y otros: Estudio paleopatológico
de restos humanos procedentes de una necrópolis bajomedieval de Novelda (Alicante) — J.
Fernández Lopez de Pablo: Las publicaciones de carácter divulgativo como vehículo de difusión
en la arqueología medieval alicantina — J. L. Menéndez Fueyo: Cinco años de bibliografía
arqueológica medieval valenciana — C. Domenech: Introducción a la arqueología de al-Andalus
(Alicante, 1996).
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Boletín de arqueología medieval, 13 — 2007: Actas de la Reunión de
castillos valencianos (Onda, Castellón)
2007 – 341 pp., fig.  € 30,00
ÍNDICE:  Actas de la reunión de castillos valencianos: A. Ruibal: Avance del «Inventario de
fortalezas de la Comunidad Valenciana» de la Asociación española de amigos de los castillos
— A. Ruibal: Usos de las fortalezas de las órdenes militares en la corona de Aragón — A. M.
Poveda Navarro / J. C. Márquez Villora: El castillo de Elda: la investigación arqueológica
(1980-2003) — L. Hernández Alcaraz / C. Navarro Poveda: «Graffiti» del Castillo de la
atalaya (Villena, Alicante). Representaciones navales — A. J. Lorrio / M. D. Sánchez de
Prado: El Molón: (Camporrobles, Valencia). Un asentamiento altomedieval en la comarca de
Utiel-Requena — M. Gómez Sauquillo: El castell de Corbera com a reclam turistic d’una
comarca — I. Moraño Poblador & al.: El castell d’Artana (Artana, Castellón): primeras
compañas de excavaciones arqueológicas — F. Palomir Granell: Resultados de campo del
trabajo realizado en el castillo de Culla (Alto Maestrazgo, Castellón). Memoria de las actividades
(2003) — A. M. Barrachina Ibáñez / J. M. de Antonio Otal: Últimas aportaciones al
conocimiento de las defensas del castillo de Morella: interpretación de la Torre del panto y sus
espacios adyacentes — J. Alfonso Llorens / V. J. Estall i Poles: La recuperación del castillo de
Onda (Castellón) — M. Sánchez Martín / A. Barrachina Ibáñez: Reflexiones sobre el recinto
fortificado medieval de la ciudad de Segorbe - Alto Palancia (Castellón, España) — J. M. de
Antonio Otal / D. Vizcaíno León: La orden del temple en Chivert (1234-1312) — Artículos: A.
Zamora Canellada: Una nueva patena y un jarro de época visigoda en el museo de Segovia —
J. Camino Mayor & al.: Un sistema de fortificaciones lineales astures en la Cordillera cantábrica
a finales del reino visigodo — J. A. Aparicio Bastardo: Recuperación de un capitel altomedieval
en Villafrance Montes de Oca (Burgos) — P. J. Ripoll Vivancos: Ciruela: Hisn al Sujayrola —
A. Serra i Clota: La forma constructiva del manso en la Cataluña del s. XII: un panorama
diverso — M. C. Riu de Martín: El obrador y la vivienda de un ceramista barcelonés de fines
del siglo XV y principios del siglo XVI: Joan Feliu. Estudio comparativo.

Bonet, H. & al.: El poblado ibérico del Puntal dels Llops (El Colmenar)
(Olocau - Valencia)
1981 – 191 pp., 54 fig., 20 lám., cuadr.  € 18,75

Bonet, H. / R. Albiach / M. Gozalbes, eds.: Romanos y visigodos en tierras
valencianas
2003 – 299 pp., lám.col.  € 32,00
ÍNDICE:  1. Explicationes: M. J. de Pedro / J. J. Cabanilles: La arqueología romana en la labor
del Servicio de investigación prehistórica (1927-2002) — R. Cebrián: Las antigüedades
valencianas en la Real academia de la historia — J. J. Seguí: Autores clásicos — L. Sánchez
González: La presencia romana en los cronistas valencianos — C. Aranegui: Autores modernos
en torno a las ciudades romanas valencianas — 2. Terra: P. Carmona: La llanura litoral valenci-
ana en época antigua — E. Grau: El paisaje — A. Sanchis: Restos faunísticos en contextos
urbanos — 3. Historia: H. Bonet / A. V. Ribera: La conquista romana y el proceso de romanización
en el mundo ibérico — A. V. Ribera: El imperio romano — A. V. Ribera / M. Rosselló: El final del
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mundo romano y el periodo visigodo (siglos IV-VIII) — 4. Commercivm: J. Pérez Ballester: El
comercio: rutas comerciales y puertos — P. P. Ripollès: La producción monetaria — M.
Gozalbes: La circulación monetaria — 5. Ager: F. Arasa: El territorio, vías y centuriaciones —
F. Arasa: Las villas. Explotaciones agrícolas — J. Coll: Hornos romanos y producción cerámica
— E. Juan / M. Roselló: Yacimientos no urbanos de época visigoda (siglos VI-VII) — 6. Vrbs:
M. Olcina: Urbanismo y arquitectura en las ciudades romanas valencianas — R. Cebrián: El
escenario epigráfico en las ciudades — J. L. Jiménez: Las manifestaciones artísticas — R.
Albiach: La vajilla romana — J. L. Jiménez: La cultura del agua — A. V. Ribera: La ciudad
tardoantigua — 7. Religio: L. Abad / J. M. Abascal: Las necrópolis — L. Abad / J. M: Abascal:
Ritos funerarios paganos — M. Roselló / A. V. Ribera: El cristianismo primitivo — L. Abad &
al.: La epigrafía funeraria — Bibliografía.

Bonet, H. / R. Albiach / M. Gozalbes, eds.: Romans i visigots a les terres
valencianes
2003 – 299 pp., lám.col.  € 18,00

Bonet Rosado, E. & al.: Un segle d’arqueologia valenciana
1991 – 142 pp.  € 9,38

Bonet Rosado, E. / J. Vives-Ferrándiz Sánchez, eds.: La bastida de les
Alcusses, 1928-2010
2011 – 328 pp., 1 CD-ROM, lám.col.  € 25,00
ÍNDICE:  H. Bonet Rosado / J. Vives-Ferrándiz Sánchez: Introducción — H. Bonet Rodado: De
los primeros golpes de azadón al Museo al aire libre. Repaso a la investigación y la documentación
sobre el yacimiento — C. Ferrer García: Horizontes cercanos. El medio físico de la bastida de les
Alcusses — C. Ferrer García / A. Ribera i Gómez: El paisaje a través de sus nombres — J. Pérez
Ballester: El poblamiento ibérico en el entorno — H. Bonet Rosado / J. Vives-Fernández
Sánchez: El poblado. Murallas, puertas y organización interna — G. Pérez Jordà & al.: El
trabajo cotidiano. Los recursos agropecuarios, la metalurgia, el uso de la madera y las fibras
vegetales — H. Bonet Rosado & al.: La vida en las casas. Producción doméstica, alimentación,
enseres y ocupantes — N. Álvarez García / J. Vives-Ferrándiz Sánchez: De allí y de aquí. Los
intercambios y el comercio — F. Quesada Sanz: El armamento en un poblado ibérico del siglo IV
a.C. Una oportunidad excepcional — J. de Hoz Bravo: Lengua y escritura — H. Bonet Rosado
/ J. Vives-Ferrándiz Sánchez: De la fundación al abandono. Trayectoria histórica del poblado y
de sus ocupantes — H. Bonet Rosado / J. Vives-Ferrándiz Sánchez: Arqueología experimental.
Reconstrucción arquitectónica y una experiencia con recipientes cerámicos — L. Fortea Cervera
/ E. Ripollès Adelantado: La didáctica en los espacios patrimoniales. Talleres de experimentación
y jornadas de visita — Bibliografía.

Bonet Rosado, H.: El tossal de Sant Miquel de Llíria: La antigua Edeta y
su territorio
1995 – 547 pp., 226 fig., fot., 32 lám.col.  € 37,50
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Bonet Rosado, H. / C. Mata Parreño: El puntal dels Llops: Un fortin edetano
2002 – viii + 341 pp., 239 fig., tabl.  € 20,00
ÍNDICE:  La estratigrafía — El asentamiento y su ordenación interna — Los materiales — El
asentamiento y sus recursos económicos —  El significado de un fortín en el territorio de Edeta
— El poblado de la edad del bronce — Inventarios — Bibliografía.

Borrego, M. / F. Sala / J. Trelis: La Cova de la Barcella (Torremanzanas,
Alicante)
1992 – 182 pp., fig.  € 3,12

Broncano Rodríguez, S. / M. Alfaro Arregui: Los accesos a la ciudad ibérica
de Meca mediante sus caminos de ruedas
1997 – 228 pp., fig., fot.  € 18,75

Cabanilles, J. J.: El utillaje de piedra tallada en la prehistoria reciente
valenciana. Aspectos tipológicos, estilísticos y evolutivos
2008 – 300 pp., 102 fig., gráf., cuadr.  € 25,00

Campillo, D.: Paleopatología del cráneo en Cataluña, Valencia y Baleares
1978 – 630 pp., fig., fot., despl.  € 55,00

Campillo Valero, D.: Lesiones patológicas en cráneos prehistóricos de la
región valenciana
1976 – 96 pp., 52 lám.  € 6,25

Casabo i Bernard, J. A.: Paleolítico superior final y epipaleolítico en la
Comunidad Valenciana
2004 – 381 pp., 85 lám., 165 cuadr.  € 20,00

Cebrián Fernández, R.: Titulum fecit. La producción epigráfica romana en
las tierras valencianas
2000 – 336 pp., 257 fig.  € 30,00

Las cerámicas fenicias de la provincia de Alicante. I seminario internacio-
nal sobre temas fenicios. Exposición monográfica, Guardamar del Segura
(Alicante), 21 al 24 de noviembre de 1997
1998 – 54 pp., 34 lám.  € 11,00
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Chafer Reig, G.: Arte rupestre en Moixent (Valencia)
1996 – 125 pp., fig., fot.  € 20,00

Cien años de una dama. Catálogo de la exposición
1997 – 184 pp., fot.  € 21,03

Corell, J.: Inscripcions romanes de Saetabis i el seu territori
1994 – 178 pp., fig.  € 33,00

Corell, J.: Inscripcions romanes de Valentia i el seu territori
1997 – 326 pp., fig., lám., map.  € 56,00

Corell, J.: Inscripcions romanes d’Edeta i el seu territori
1996 – 268 pp., fot., fig., 2 map.  € 46,50

Corell, J.: Inscripcions romanes del País Valencià, I: Saguntum i el seu
territori, 2 vols.
2002 – 804 pp., fig., fot.  € 50,00

Corell, J.: Inscripcions romanes del País Valencià, II. 1: L’Alt Palancia,
Edeba, Lesera i els  seus territoris. 2: Els mil·liaris del País Valencia
2005 – 311 pp., fig.  € 25,00

Corell, J.: Inscripcions romanes del País Valencià, III:  Saetabis i el seu
territori. Amb la col·laboració e X. Gómez Font
2006, rev – 235 pp., fig.  € 21,00

Corell, J.: Inscripcions romanes del País Valencià, IV: Edeta i el seu terri-
tori. Amb la col·laboració e X. Gómez Font
2008 – 327 pp., fig.  € 30,00

Corell, J.: Inscripcions romanes del País Valencià, V: Valentia i el seu
territori. Amb la col·laboració e X. Gómez Font
2009 – 334 pp., fig., 3 map.  € 30,00

Corell, J.: Inscripcions romanes del País Valencià, VI:  Ilici, Lucentum,
Allon, Dianium i els seus territoris
2012 – 402 pp., fig.  € 32,00
Fonts historiques valencianes, 52.
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Corell, J.: Inscripcions romanes d’Ilici, Lucentum, Allon, Dianium i els
seus respectius territoris. Amb la col·laboració de X. Gomez i C. Ferragut
1999 – 411 pp., fig., fot.  € 72,00

Corell, J.: Las inscripciones romanas de la Safor (Valencia)
1993 – xiii + 155 pp., fot., fig.  € 10,00

Crusafont i Sabater, M. / R. Comas Ezequiel: El florí d’or català: Catalunya,
Valencia, Mallorca. Emes un curt temps a Saragossa i conegut històrica-
ment com a florid’or d’Aragó
1996 – 212 pp., 130 fot., 130 fig.  € 25,00

Domenech Belda, C.: Dinares, dirhames y feluses. Circulación monetaria
islámica en el País Valenciano
2003 – 306 pp., 117 fig., tabl.  € 29,00
ÍNDICE:  Descripción de los hallazgos — Del final del mundo romano a la conquista islámica —
La conquista y el emirato dependiente — Hacia la formación del estado omeya: el emirato
independiente — La centralización del estado: el califato — Los reinos de taifas — La primera
dinastía africana: los almorávides — El período almohade — Los momentos anteriores a la
conquista cristiana — Moneda no andalusí — Conclusiones — Fuentes y bibliografía.

Domingo Sanz, I. & al.: Los abrigos VII, VIII y IX de les coves de la Salta-
dora. Les coves de Vinromà, Castelló
2007 – 214 pp., fig., lám.col.  € 30,00

El eneolítico en el País Valenciano. Actas de coloquio (Alcoy, 1-2 de
diciembre de 1984)
1986 – 175 pp., fig., fot.  € 24,00

Enguix Alemany, R.: Repertorio de bibliografía arqueológica valenciana,
6 (Índices correspondientes a los volúmenes publicados 1 a 5)
1974 – 121 pp.  € 3,19

Enguix Alemany, R. / C. Aranegui Gasco: Taller de ánforas romanas de
Oliva (Valencia)
1977 – 48 pp. + 8 lám., 10 fig.  € 4,50

Esquembre Bebia, M. A. / J. R. Ortega Pérez, eds.: Surcando el tiempo. Un



1153PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Valencia

barco de terracota de época ibérica (Tossal de les Basses, Alicante)
2008 – 78 pp., lám.col., fig.  € 18,00

Eseve i Gálvez, F.: La vía romana de Dertosa a Saguntum
2003 – 195 pp., 38 fig.  € 12,00

Fairén Jiménez, S.: El paisaje de la neolitización. Arte rupestre, poblamiento
y mundo funerario en las comarcas centro-meridionales valencianas
2006 – 332 pp., fot., gráf., fig.  € 32,00
ÍNDICE:  1. Consideraciones preliminares: Introducción: El arte rupestre como símbolo — La
investigación sobre el significado del arte rupestre — Marco espacial. Las comarcas centro-
meridionales valencianas — Marco temporal. El neolítico: origen y consolidación de la economía
de producción — Metodología. Sistemas de información geográfica y el análisis del paisaje — 2.
Poblamiento y mundo funerario entre el neolítico y el horizonte campaniforme: El hábitat.
Tipos de yacimiento y variabilidad espacial y temporal de las pautas de poblamiento — El
mundo funerario. Algunas reflexiones sobre un tema conocido — 3. Arte rupestre y paisaje
neolítico: El paisaje macroesquemático — El paisaje esquemático — El paisaje levantino — 4.
La articulación del paisaje: visibilidad y movimiento: Relaciones de intervisibilidad entre los
abrigos con arte rupestre — Definición de la red de permeabilidad del espacio — Vías de
comunicación y visibilidad de los abrigos con arte rupestre — 5. Discusión: La construcción de
un paisaje neolítico: primeras comunidades productoras en las comarcas centro-meridionales
valencianas — Apéndice: Cuadros sintéticos. Yacimientos de hábitat, funerarios y con arte
rupestre en la zona de estudio.

Fairén Jiménez, S.: El paisaje de las primeras comunidades productoras
en la cuenca del río Serpis (País Valenciano)
2002 – 157 pp., 27 fig., cuadr.  € 10,00

Fernández de Pablo, J. / A. P. Guilabert / F. E. Tendero: Repertorio de
bibliografía arqueológica de la provincia de Alicante, 1
1997 – 582 pp.  € 9,62

Fernández López de Pablo, J.: El yacimiento prehistórico de Casa de Lara,
Villena (Alicante). Cultura material y producción lítica
1999 – 158 pp., fig., fot., map.  € 19,00

Fernández Peris, J.: La cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna,
Valencia): las industrias líticas del pleistoceno medio en el ámbito
mediterráneo peninsular
2007 – 463 pp., lám., fig., cuadr.  € 30,00
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Fernández Peris, J. & al.: Cova del Bolomor. Els primers habitants de les
terres valencianes
1997 – 62 pp., fig., fot.  € 6,01

Fernández Vega, A. M.: La edad del bronce en el País Valenciano
1987 – 369 pp., 8 lám.col., 9 despl., fig.  € 21,82

Fletcher Valls, D.: El plomo ibérico de Mogente (Valencia)
1982 – 74 pp., 2 lám.  € 9,38

Fletcher Valls, D.: Los plomos ibéricos de Yatova (Valencia)
1980 – 106 pp., 8 lám., fig.  € 9,38

Fletcher Valls, D.: Textos ibéricos del Museo de prehistoria de Valencia
1985 – 131 pp., 45 fig., 41 lám.  € 12,50

Fletcher Valls, D. & al.: La Ereta del Pedregal (Navarres - Valencia)
1964 – 21 pp., 3 lám., 2 despl., fig.  € 18,00

Fletcher Valls, D. / E. Pla Ballester: Repertorio de bibliografía arqueológica
valenciana, II
1954 – 99 pp.  € 21,00

Fletcher Valls, D. / E. Pla Ballester: Repertorio de bibliografía arqueológica
valenciana, 5
1969 – 171 pp.  € 22,00

Fletcher Valls, D. / E. Pla Ballester: Repertorio de bibliografía arqueológica
valenciana, 7
1978 – 353 pp.  € 6,25

Fletcher Valls, D. / E. Pla Ballester: Repertorio de bibliografía arqueológica
valenciana, 8
1982 – 331 pp.  € 9,02

Fletcher Valls, D. / E. Pla Ballester: Repertorio de bibliografía arqueológica
valenciana, 9
1983 – 365 pp.  € 12,50
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Fletcher Valls, D. / E. Pla Ballester: Repertorio de bibliografía arqueológica
valenciana, 10
1991 – 333 pp.  € 9,38

Flors, E., ed.: Torre la Sal (Ribera de Cabanes, Castellón). Evolución del
paisaje antrópico desde la prehistoria hasta el medioevo
2010 – 606 pp., 1 CD-ROM, lám.col., fig.  € 30,00

Fonaments 10/11 — 2003/2004: El paleolític als Països Catalans
2004 – 372 pp., fig.  € 30,00

La Fonteta, 1996-1998. El emporio fenicio de la desembocadura del río
Segura. II seminario internacional sobre temas fenicios (fenicios y territorio).
Exposición monográfica, Guardamar del Segura (Alicante), 9 a 11de abril de
1999
1999 – 56 pp., 17 lám., 1 despl.  € 15,63

Forcada Martí, V.: La obra castrense en defensa de la costa castellonense
2007 – 159 pp., fig.  € 25,00

Frías Castillejo, C.: El poblamiento rural de Dianium, Lucentum, Ilici y la
ciudad romana de la Vila Joiosa (siglos II a.C.-VII d.C.). Bases para su
estudio
2010 – 283 pp., 49 fig., 25 gráf., 4 tabl.  € 30,00

Fuguet Sans, J.: Templers i hospitalers, II:  Guía de les terres de l’Ebre i
dels castells templers del baix Maestrat
1998 – 128 pp., fig., fot.  € 19,00

Fumanal García, M. P.: Sedimentología y clima en el País Valenciano. Las
cuevas habitadas en el cuaternario reciente
1986 – viii + 207 pp., fig.  € 18,75

Furió, A. / J. Aparisi, eds.: Castells, torres i fortificacions en la ribera del
Xúquer
2003 – 348 pp., fig.  € 18,50
ÍNDICE:  1. De la fortalesa islàmica al castell feudal: A. Bazzana: Morfología y papel de los
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castillos musulmanes (siglos X-XIII): La ribera y otros ejemplos — A. Soler Molina: Alzira de
Xúquer: gènesi urbana i urbanisme planificat a la cora andalusina de València (segle IX) — A.
Ferrer Clarí: Les muralles d’Alzira, escut de la ciutat i clau del Xúquer — F. Beltran i López:
Del cinturó defensiu de la ciutat de València: les torres d’Espioca, Benifaió i Mussa — V.
Ribes Iborra: El castellet de Castelló, tercer castell de Xàtiva — J. Martorell Briz: Torres y
castillos de la Vall de Tous — E. Portell & al.: El castell de Cullera a través de l’estudi
arqueològic de l’Ermita Vella — F. Cotino Villa: El castell de Cullera: interpretación de ciertas
estructuras arquitectónicas fechables poco antes de la época de la conquista — S. Vercher
Lletí: La tinença del castell de Corbera durant els segles XIII-XV — J. Sáiz: La intervención
del poder real en los castillos nobiliarios valencianos en tiempos de guerra (1424-1430) — L.
P. Martínez: Les drassanes de Cullera i la gran estratègia naval d’Alfons el Magnànim 2. Les
fortificacions d’època moderna i contemporània: J. Pradells Nadal: Transformaciones en la
concepción de la defensa de la costa (siglos XVI-XVIII) — J. F. Pardo Molero: De puerto de
la ribera a llave del reino. Defensa y fortificación de Cullera en el Renacimiento — F. Giner i
Pereperes: Les torres de la costa de Cullera — L. Arciniega García: Las murallas de Cullera —
A. Ferrer Clarí / A. Galan Ferrer: Aspectes defensius en l’arquitectura del monestir de la
Murta — M. Estarlich Martorell / R. Estarlich Candel: La torre àrab d’Antella — V. Giménez
Chornet: La funció de les fortificacions a Alberic — V. Climent i Ferrando: Notícia bibliogrà-
fica i documental sobre el castell d’Alfarb — R. Silvestre Diago: Les fortificacions de Cullera
al segle XIX — R. C. Torres Fabra: A la recerca d’un dogma patrimonial a la ribera: l’exemple
del castell de Cullera al segle XX — 3. Entre la conservació i la restauració: J. A. Gisbert:
Castells, forts, autopistes, turisme de sol. Un diagnòstic, des de Dénia, per la difusió del
patrimoni cultural a la ribera — M. Monraval & al.: Recuperación de la torre de la Gola del Riu
o Torre del Marenyet de Cullera.
    
García Fuertes, J. M. / I. Moraño / J. L. Melia: L’arquitectura del poblat
ibèric de la Punta d’Orlell (Lavall d’Uixó, Castelló)
1998 – 146 pp., fig.  € 15,63

García Gandía, J. R.: La necrópolis orientalizante de Les Casetes (La Vila
Joiosa, Alicante)
2009 – 247 pp., fig., cuadr.  € 26,00

García Hernández, F., ed.: La cerámica ibérica decorada de estilo Elche -
Archena. Catálogo de la exposición
1987 – 40 pp., 54 fig.  € 1,25

García Martín, J. M.: La distribución de cerámica griega en la Contestania
ibérica: El puerto comercial de La Illeta dels Banyets
2003 – 414 pp., 140 fig., 41 fot.  € 33,00
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García Porras, A.: La cerámica en azul y dorado valenciana del siglo XIV
e inicios del XV
2009 – 196 pp., 129 lám.col.  € 12,50

García Puchol, O. / J. E. Aura Tortosa, eds.: El abric de La Falguera (Alcoy,
Alacant). 8000 años de ocupación humana en la cabecera del río de
Alcoi
2006 – 301 pp., 1 CD-ROM, lám.col.  € 25,00

Gómez Pallarès, J.: Poesia epigràfica llatina als Països Catalans. Edició i
comentari
2002 – 194 pp., fot.  € 28,00

González Prats, A.: Carta arqueológica del alto Maestrazgo
1979 – 88 pp., 51 fig., 45 lám.  € 6,25

González Prats, A., ed.: La Fonteta. Excavaciones de 1996-2002 en la
colonia fenicia de la actual desembocadura del río Segura, Guardamar
del Segura (Alicante), vol. 1
2011 – 673 pp., fig., lám.col., 1 despl.  € 150,00
ÍNDICE:  A. González Prats: Introducción — A. González Prats: Memoria de las excavaciones
— A. González Prats: Los materiales: tipología y estadística de la cerámica — A. González
Prats: Estudio arqueométrico de las cerámicas, 1. Las fichas descriptivas — R. Seva Román &
al.: Estudio arqueométrico de las cerámicas, 2 — J. Elayi: Inscripciones fenicias y marcas varias
— A. González Prats: Morteros y cuencos trípodes (tipo 7) — A. González Prats: Ollas
monoansadas (tipo 8) — A. González Prats: Crateras (tipo 37) — A. González Prats: Frascos
de asa realzada y ampollas (tipos 9 y 10) — A. M. Moyano Cerrato: Lucernas (tipo 11) — J.
M. García Martín: Las cerámicas griegas — R. Esteve Tébar: Unas cerámicas etruscas de La
Fonteta — A. González Prats: Platos de ala (tipo 18) — A. González Prats: Elementos simbólicos
y arquitectónicos.

González Prats, A. / J. M. Abascal Palazón: El tesorillo de denarios romanos
de Cachapets (Crevillente, Alicante)
1989 – v + 57 pp., 23 lám.  € 20,00

González Prats, A. / E. Ruiz Segura: El yacimiento fenicio de La Fonteta
(Guardamar del Segura. Alicante. Comunidad Valenciana)
2000 – 86 pp., 40 lám., 10 fig.  € 6,00

González Simancas, M.: Excavaciones de Sagunto. Memoria de los trabajos
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realizados durante los años 1923-1926
1927 – 32 pp., 21 lám., plan.  € 36,00

González Simancas, M.: Excavaciones en Sagunto. Memoria de los trabajos
realizados en dichas excavaciones
1933 – 24 pp., 13 lám.  € 31,00

González Villaescusa, R.: El mundo funerario romano en el País Valenciano:
Monumentos funerarios y sepulturas entre los siglos I. a. de C. y VII.d.
de C.
2001 – 488 pp., 132 fig., 3 cuadr.  € 36,00
ÍNDICE:  El interés de la arqueología por el mundo funerario. Aproximación a las denominadas
«arqueología de la muerte» e «historia de las mentalidades» — Coordenadas espacio-tempo-
rales — Metodología y presupuestos teóricos — Las ceremonias funerarias y su expresión
material en las sepulturas del País Valenciano: La muerte sufrida. Los trabajos y los días —
El entierro y su expresión material — Ritual funerario y sociedad. Aproximación socio-
económica a la cultura romana del País Valenciano: La república tardía y la expansión
imperial de Roma. El individuo en torno al que giran los rituales — La consolidación imperial.
Las ideas en torno a las que giran los rituales — El final de la antigüedad clásica. La familia en
torno a la que giran los rituales — Corpus crítico de monumentos funerarios y sepulturas del
País Valenciano: Respublica leserensis — Sagvntvm — Edeta — Valentia — Sucro/Portus
sucronensis — Saetabis Avgvsta — Dianivm — La Vila Joiosa — Lvcentvm — Ilici —
Apéndices.

Gozalbes Fernández de Palencia, M.: Los hallazgos monetarios del Grau
Vell (Sagunt, Valencia)
1999 – 192 pp., 13 lám., gráf., fig.  € 12,02

Grau Mira, I.: La organización del territorio en el área central de la
Contestania ibérica
2002 – 353 pp., 109 fig.  € 23,50
ÍNDICE:  Cuestiones preliminares: enfoque teórico, metodología y encuadre crono-espacial
— El medio geográfico: los valles de l’Alcoià y el Comtat — Aportaciones a la cronología y la
periodización de la cultura ibérica centro-contestana a partir de los repertorios cerámicos —
Las formas de ocupación del territorio — Las actividades económicas — El control y la
defensa del territorio — Los lugares de culto — El desarrollo cultural del mundo ibérico en el
territorio central de la Contestania — Catálogo de yacimientos.

Guerin, P.: El Castellet de Bernabe y el horizonte ibérico pleno edetano
2003 – viii + 388 pp., 406 fig.  € 20,00
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Guillem Calatayud, P. M. / R. Martínez Valle / V. Villaverde: Arte rupestre
en el Ríu de les Coves (Castellón)
2011 – 250 pp., lám.col., fig.  € 30,00

Gusi, F., ed.: Roedores, monos, caballos y ciervos. Faunas fósiles de Casa
Blanca-Almenara de 5 a 1 millones de años (Castellón)
2005 – 296 pp., fig., fot., lám.col.  € 20,00

Gusi i Jener, F.: Castellón en la prehistoria. Memoria de los tiempos del
ensueño
2001 – 366 pp., fig., fot., 21 lám.col.  € 21,00
ÍNDICE:  1. El medio geográfico: Las tierras de Castellón: geografía y medio ambiente — 2.
El cuaternario europeo: Un periodo complejo — 3. Las etapas pleistocénicas: Cazadores-
recolectores — 4. La etapa holocénica: Cazadores postpaleolíticos — El arte de los cazadores
postpaleolíticos — El proceso de neolitización: primeras etapas — Las inciertas etapas de
transición: de la economia agricola-pastoril a la tecnología de la producción metalúrgica — El
eneolítico: una nueva etapa de producción económica. La metalurgia del cobre — Arte rupes-
tre esquemático — El segundo milenio: Las sociedades metalúrgicas — Las etapas del bronce
tardío y final. Primera edad del hierro. Un periodo de cambios fundamentales. Las penetraciones
indoeuropeas — 5. Epílogo: La emergencia de la cultura ibérica: apuntes iniciales.

Hernández, E.: Museu d’arqueologia de Sagunt: Arse-Saguntum i el cas-
tell de Morvedre. Guia oficial
2009 – 99 pp., lám.col.  € 10,00

Hernández Pérez, M. S. & al.: Pla de Petracos. Patrimonio de la humanidad
(Castell de Castells - Alicante)
2004 – 72 pp., lám.col.  € 10,40

Hernández Pérez, M. S. / R. Martínez Valle: Museos al aire libre. Arte
rupestre del macizo del Caroig
2008 – 119 pp., 1 CD-ROM, lám.col.  € 16,00

Hernández Pérez, M. S. / J. M. Segura Martí: Pinturas rupestres
esquemáticas en las estribaciones de la serra del Benicadell. Vall
d’Albaida (Valencia)
1985 – 76 pp., 40 fig., 8 lám.  € 12,50

Hernández Pérez, M. S. / J. M. Segura Martí, eds.: La Sarga. Arte rupestre
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y territorio
2002 – 216 pp., fig., lám., lám.col.  € 20,00
ÍNDICE:  J. M. Segura Martí: Las pinturas de La Sarga. Historiografía (1951-2001) — A.
Beltrán Martínez: La Sarga (Alcoy, Alicante). Cincuenta años después —  M. S. Hernández
Pérez & al.: La Sarga, (Alcoy, Alicante). Catálogo de pinturas y horizontes artísticos — V.
Villaverde & al.: Las figuras levantinas del Abric i de La Sarga: Aproximación a su estilo y
composición — J. E. Aura Tortosa / J. Fortea Pérez: Pinceles, plumas y gradinas. Sobre la lectura
formal, estructural y funcional del «arte» prehistórico — B. Martí Oliver / J. Juan-Cabanilles: La
decoració de les ceràmiques neolítiques i la seua relació amb les pintures rupestres dels abrics de
La Sarga — J. Bernabeu Aubán & al.: El poblamiento neolítico: desarrollo del paisaje agrario en
les valls de l’Alcoi — R. Ortiz & al.: El context arqueològic de La Canal i de La Sarga (Alcoi-
Xixona) — R. Martínez Valle: La Sarga (Alcoy, Alicante), un proyecto para la conservación
del yacimiento — V. Galbis Matarredona / M. Signes Verdera: Paisatge i medi natural.

Hernández Pérez, M. S. / J. A. Soler / J. A. López, eds.: En los confines del
Argar: Una cultura de la edad del bronce en Alicante. En el centenario de
Julio Furgús
2009 – 334 pp., lám.col.  € 46,50
ÍNDICE:  M. S. Hernández Pérez: El Argar en Alicante. Breve historia de un centenario — 1.
El legado de Julio Furgús (1856-1919): F. de Lasala: Reseña biográfica de Julio Furgús — J.
A. Soler Díaz: El Museo arqueológico de Santo Domingo de Orihuela — E. Diz Ardid: Del
Museo de antigüedades de Santo Domingo al Museo arqueológico comarcal de Orihuela — L.
Andugar: Objetos argáricos alicantinos en el Museu d’arqueologia de Catalunya — M. Olcina
Domènech / J. A. Soler Díaz: La colección Furgús en el MARQ — J. J. Ramón Sánchez: Las
monedas de la colección Furgús — 2. Los yacimientos argáricos de San Antón y Laderas del
Castillo a partir de la colección Furgús: J. L. Simón García: Los materiales argáricos de la
colección Furgús. La metalurgia — F. J. Jover Maestre / J. A. López Padilla: La cerámica
argárica de San Antón y Laderas del Castillo a partir de la colección Furgús — F. J. Jover
Maestre: La colección de instrumentos líticos de San Antón y Laderas del Castillo — J. A.
López Padilla: La producción ósea en los yacimientos argáricos de San Antón y Laderas del
Castillo — J. A. López Mira: De hilos, telares y tejidos en el Argar alicantino — 3. El Argar
en Alicante. Excavaciones recientes: J. A. López Padilla: Cabezo Pardo (San isidro/ Granja de
Rocamora) — M. S. Hernández Pérez: Entre el medio y bajo Vinalopó. Excavaciones
arqueológicas en el Tabayá (Aspe, Alicante) 1987-1991 — J. A. Soler Díaz: Los confines de El
Argar en el registro arqueológico. Sobre la Illeta dels Banyets de El Campello, Alicante — Y.
Carrión: Los restos vegetales recuperados en la cisterna nº 1 de la Illeta dels Banyets — 4. El
Argar y su confín oriental: F. Molina González / J. A. Cámara Serrano: La cultura argárica en
Granada y Jaén — V. Lull & al.: El Argar: la formación de una sociedad de clases — J. A. López
Padilla: El grupo argárico en los confines orientales del Argar — F. J. Jover Maestre / J. A.
López Padilla: Más allá de los confines del Argar. Los inicios de la edad del bronce y la
delimitación de las áreas culturales en el cuadrante suroriental de la Península Ibérica, 60 años
después — M. S. Hernández Pérez: Tiempos de cambio. El final del Argar en Alicante — 5.
Catálogo de la exposición.
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Jardón Giner, P.: Los raspadores en el paleolítico superior. Tipología,
tecnología y función en la cova del Parpalló (Gandía, España) y en la
Grotte Gazel (Salleles-Cabardes, Francia)
2001 – 182 pp., 22 lám., 227 fig.  € 12,02

Járrega Domínguez, R.: El Alto Palancia en la época romana
2000 – 341 pp., fig.  € 14,42

Járrega Domínguez, R.: El poblamiento en La Plana en la época romana
2011 – 607 pp., fig.  € 26,00

Jiménez Salvador, J. L.: L’Apol·lo de Pinedo
1994 – 79 pp., fig., fot.  € 8,41

Jover Maestre, F. J.: Una nueva lectura del bronce valenciano
1999 – 222 pp., 37 fig.  € 17,50

Jover Maestre, F. J., ed.: La Torreta-El Monastil (Elda, Alicante): Del IV al
III  milenio a.C. en la cuenca del río Vinalopó
2010 – 312 pp., 269 fig., 66 tabl.  € 15,00
ÍNDICE:  J. A. Soler Díaz: Una investigación necesaria — 1. Dos nuevos yacimientos
arqueológicos para el estudio del IV y III milenio aC en tierras valencianas: La Torreta-El
Monastil y La casa colorá: F. J. Jover Maestre: La Torreta-El Monastil y La casa colorá en el
marco actual de investigación — F. J. Jover Maestre: El desarrollo de la investigación sobre el
IV-III milenio aC en la cuenca del Vinalopó — 2. Sobre los yacimientos arqueológicos: F. J.
Jover Maestre & al.: La Torreta-El Monastil y La casa colorá: ubicación, rasgos geológicos y
antecedentes — F. J. Jover Maestre & al.: Los trabajos de excavación en La Torreta-El Monastil
y La casa colorá — F. J. Jover Maestre: Distribución espacial y características de las evidencias
materiales: interpretación y cronología de las estructuras documentadas — 3. Sobre el medio
natural y el territorio: C. Ferrer García: Estudio estratigráfico y sedimentológico de los
yacimientos de La Torreta-El Monastil y La casa colorá: una hipótesis para el holoceno superior
en el valle de Elda — G. García Atiénzar: La Torreta-El Monastil: bases para su análisis
territorial — M. C. Machado Yanes: Aproximación al medio forestal del valle de Elda durante el
III milenio aC: el estudio antracológico del yacimiento de La Torreta-El Monastil — 4. Sobre el
espacio social y económico: F. J. Jover Maestre: Los materiales constructivos de una pequeña
comunidad agropecuaria — I. Martínez Mira / E. Vilaplana Ortego: Dos fragmentos constructivos
procedentes del yacimiento de La Torreta-El Monastil (Elda-Alicante): análisis mediante
diferentes técnicas instrumentales (FRX, DRX, FTIR-IR, TG-ATD, SEM-EDX) — F. J. Jover
Maestre: Los procesos de intercambio durante el III milenio aC: las evidencias materiales de La
Torreta-El Monastil y La casa colorá — A. Luján Navas: Las relaciones costa-interior durante
el III milenio aC: la circulación de la malacofauna marina — M. L. Precioso Arévalo: Las
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evidencias carpológicas y las prácticas agrícolas en La Torreta-El Monastil — M. Benito Iborra
/ C. E. Rizo Antón: La gestión ganadera y el aprovechamiento cárnico durante el III milenio aC:
la aportación de La Torreta-El Monastil — F. J. Jover Maestre / M. P. de Miguel Ibáñez: Las
evidencias funerarias asociadas: la cueva de La casa colorá — 5. Sobre los medios de producción
y mantenimiento: F. J. Jover Maestre: El registro artefactual de La Torreta-El Monastil y La casa
colorá — F. J. Jover Maestre / P. Torregrosa Giménez: Cocinado, servicio, conservación y
almacenamiento: hacia una caracterización del repertorio cerámico — S. B. McClure: pottery
production at Torreta-El Monastil: an analysis in the context of late neolithic ceramic technology
— F. J. Jover Maestre: Las placas de barro perforadas y los telares de placas — F. J. Jover
Maestre: El instrumental de piedra tallada: de la caza a la siega — F. J. Jover Maestre: El
instrumental pulido: análisis de un conjunto multifuncional — 6. Sobre el proceso histórico: F.
J. Jover Maestre: El proceso de consolidación de las primeras comunidades campesinas en la
cuenca del Vinalopó — F. J. Jover Maestre / J. A. López Padilla: 3500-2200 aC: sobre el proceso
histórico entre las cuencas del Segura y el Júcar.

Lázaro Mengod, A. y otros: Materiales de la necrópolis ibérica de Orleyl
(Vall d’Uxó, Castellón)
1981 – 131 pp., 22 lám., fig.  € 18,75

Ledo Caballero, A. C.: La calzada Arse / Saguntum - Celtiberia. Estudio
histórico-arqueológico
2005 – 428 pp., 73 fig.  € 35,00

León Gómez, A.: Imágenes arqueológicas de la España ilustrada. El teatro
romano de Sagunto en el siglo XVIII
2006 – 221 pp., 47 fig.  € 30,00
ÍNDICE:  La arqueología del siglo XVIII — El papel de las instituciones en los estudios de los
monumentos arquitectónicos romanos — El estudio del teatro romano de Sagunto durante el
siglo XVIII — El teatro romano de Sagunto en otras obras generales siglo XVIII — Otros
estudios de teatros romanos en la España del siglo XVIII.

Lledó Cardona, N.: La moneda en la Tarraconense mediterránea en época
romana imperial
2008 – 324 pp., gráf., tabl.  € 25,00

Llobregat, E. A.: Ilucant. Un cuarto de siglo de investigación histórico-
arqueológica en tierras de Alicante
1991 – 503 pp., fig.  € 34,00

López Elum, P.: La producción cerámica de lujo en la baja edad media:
Manises y Paterna. Los materiales de los recipientes para uso alimentario.
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Su evolución y cambios según los inventarios notariales
2006 – 91 pp., 31 lám.col.  € 10,40

López Seguí, E.: Arqueología en Agost (Alicante)
1996 – 150 pp., 44 fig., 10 lám.  € 16,00

Lorenzo de Sanromán, R.: L’Alcudia d’Elx a l’antiguitat tardana. Anàlisi
historiogràfíca i arqueològica de l’Ilici dels segles V-VIII
2006 – 211 pp., fig.  € 29,00
Anejo Lucentum, 16

Lorrio, A. J.: El Molón (Camporrobles, Valencia): oppidum prerromano y
hisn islámico. Guía turística y arqueológica + El Molón: Su historia a
través del tiempo (DVD)
2009 – 64 pp., 1 DVD, lám.col.  € 16,64

Lorrio, A. J., ed.: Los iberos en la comarca de Requena-Utiel (Valencia)
2001 – 184 pp.  € 29,50
ÍNDICE:  A. J. Lorrio: La arqueología ibérica en la comarca de Requena-Utiel: análisis
historiográfico — M. Almagro-Gorbea: Los íberos: nuevas perspectivas sobre sus orígenes —
J. de Hoz: La lengua de los íberos y los documentos epigráficos en la comarca de Requena-Utiel
— H. Bonet Rosado: Los íberos en las comarcas centrales valencianas — C. Mata Parreño & al.:
Kelin (Caudete de las Fuentes, València) y su territorio —  E. Grau Almero & al.: Medio
ambiente, agricultura y ganadería en el territorio de Kelin en época ibérica — P. P. Ripollès:
Historia monetaria de la ciudad ibérica de Kelin — J. M. Martínez García & al.: Materiales de
la primera edad del hierro en la plaza del Castillo de la villa de Requena (Valencia): un avance —
M. Miquel-Feucht / J. D. Villalaín Blanco: Una inhumación infantil de la primera edad del hierro
en la villa de Requena (Valencia): estudio antropológico y paleopatológico — A. Martínez Valle
& al.: Los hornos ibéricos de las Casillas del Cura (Venta del Moro, Valencia) — A. J. Lorrio: El
poblado y la necrópolis de El Molón (Camporrobles, Valencia) — T. Moneo: La posible cueva-
santuario de El Molón (Camporrobles, Valencia).

Márquez Villora,  J. C. / J. Molina Vidal: El comercio en el territorio de Ilici.
Epigrafía, importación de alimentos y relación con los mercados
mediterráneos
2001 – 274 pp., fig., lám.  € 14,50
ÍNDICE:  1. Introducción — 2. Transformaciones económicas en época republicana: nacimiento
y desarrollo del comercio mercantil: Los precedentes: intercambios en época prerromana — La
incorporación de las poblaciones ibéricas al consumo de productos mercantiles — El comercio
de productos púnicos en el sistema romano mercantil — La época tardorrepublicana: la
vinculación al puerto de Carthago Nova – 3. El comercio durante la primera época imperial: El
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comercio de alimentos en el territorium de Ilici  — Un abastecimiento exterior de origen
mayoritariamente hispano — El Portus Ilicitanus e Ilici  en su contexto regional — 4. El comercio
durante el siglo III y la época tardorromana: El comercio de alimentos en el teritorium de Ilici
durante el siglo III y el bajo imperio — El cese de las funciones comerciales del Portus Ilicitanus
— 5. La epigrafía anfórica: Sellos — Tituli picti — Lista de correcciones y añadidos a la
epigrafía anfórica del territorio de Ilici  — 6. Pasta cerámicas — 7. Bibliografía — 8. Índices.

Márquez Villora, J. C.: El comercio romano en el Portus Ilicitanus. El
abastecimiento exterior de productos alimentarios (siglos I a.C.-V d.C.)
1999 – 314 pp., 30 lám., cuadr.  € 17,00
ÍNDICE:  Historia de la investigación: un necesario marco explicativo previo — Estudio de las
ánforas — Estudio epigráfico — El abastecimiento exterior de productos alimentarios en el
Portus Ilicitanus — Apéndices: Referencias para la identificación y contextos y unidades
estratigráficas — Estudio de las pastas cerámicas — Análisis químicos: elementos detectados en
las muestras — Inventario de las ánforas estudiadas.

Martí Bonafé, M. A.: El área territorial de Arse-Saguntum en época ibérica:
una aproximación a su estudio
1998 – 277 pp., fig.  € 11,42

Martí Matías, M. R.: Una fundación de Valencia (Hispania). Antítesis de
la tesis actual
2005 – ix + 99 pp., 55 fig.  € 42,70

Martí Matías, M. R.: Visigodos, hispano-romanos y bizantinos en la zona
valenciana en el siglo VI (España)
2001 – iv + 171 pp., fig.  € 54,10

Martí Oliver, B.: Cova de l’Or (Beniarrés-Alicante), 1
1977 – 96 pp., 27 lám.  € 6,25

Martí Oliver, B.: Museo de prehistoria Domingo Fletcher Valls
1995 – 157 pp., lám., fig.  € 13,00

Martí Oliver, B. & al.: Cova de l’Or (Beniarrés-Alicante), 2
1980 – 334 pp., 30 lám., 66 fig., tabl.  € 18,75

Martí Oliver, B. / M. S. Hernández Pérez: El neolític Valencià. Art rupestre
i cultura material
1988 – 114 pp., 16 lám., 30 fig.  € 6,25
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Martínez Carrillo, M. Ll.: Los paisajes fluviales y sus hombres en la baja
edad media. El discurrir del Segura
1997 – 225 pp., fig., 1 despl.  € 10,82

Mata Parreño, C.: Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia). Origen
y evolución de la cultura ibérica
1991 – viii + 308 pp., fig., gráf., tabl.  € 18,75

MataParreño, C. & al.: El vino de Kelin. Introducción a las prácticas
agrícolas y ganaderas de época ibérica en la comarca de Requena-Utiel
1997 – 62 pp., fig.  € 15,00

McClure, S. B.: Learning Technology: Cultural Inheritance and Neolithic
Pottery Production in the Alcoi Basin, Alicante, Spain
2011 – 159 pp., gráf., tabl.  € 37,00

Menéndez Fueyo, J. L. y otros, eds.: El castell de Castalla. Arqueología,
arquitectura e historia de una fortificación medieval de frontera
2010 – 309 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  Prólogo: S. Varela Botella: Imperativo arquitectónico. La restauración del castell de
Castalla — Preámbulo: J. L. Menéndez Fueyo & al.: El castell de Castalla. 25 años de un
proyecto de recuperación en una fortificación medieval de frontera (1985-2010) — 1.
Intervenciones patrimoniales: M. Beviá García: La intervención arquitectónica en el castell de
Castalla (2003-2006) — J. L. Menéndez Fueyo: Arquitecturas del poder feudal en la provincia
de Alicante: la domus maior del castell de Castalla — J. R. Ortega Pérez / M. A. Esquembre
Bebia: Intervención arqueológica en el interior del recinto fortificado del castell de Castalla — J.
A. Mira Rico: La interpretación, una herramienta para la gestión del castell de Castalla — 2.
Estudios: E. Verdú Parra: Iberos en el castell de Castalla — A. Pastor Mira & al.: Estudio de las
cerámicas medievales del castell de Castalla — C. Domenech Belda. Las monedas medievales del
castell de Castalla — J. R. Ortega Pérez / M. A. Esquembre Bebia: El estudio del material
metálico de época medieval del castell de Castalla — J. A. López Padilla: Dos instrumentos de
asta de ciervo localizados en el castell de Castalla — A. M. Alegre López & al.: Marcar la
historia: los graffiti y otros motivos del castell de Castalla — C. Navarro Poveda: Graffitis
localizados en el exterior de la muralla este del castell de Castalla — C. Navarro Poveda: Estudio
de los signos lapidarios del castell de Castalla — E. Camarero Casas: El castell de Castalla.
Estudio documental — M.-A. González Hernández: De castillos y soldados. Milicianos de la
Foia de Castalla en la guerra de sucesión (1705-1708) — M.-A. González Hernández: De
castillos y guerrilleros. Las milicias de voluntarios honrados de la Foia de Castalla en la guerra de
la independencia (1811-1813) — 3. Anexos: P. Giménez Font: Medio físico y territorio en los
dominios del castell de Castalla: una introducción geográfica — F. J. Cerdá i Bordera: Estudios,
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hallazgos e intervenciones en el castell de Castalla (1930-2007) — J. A. Mira Rico / J. Durá i
Bellot: El castell de Castalla. Tres siglos de historia en imágenes (1888-2008) — Epílogo: R.
Azuar Ruiz: Arqueología e historia del castell de Castalla — Bibliografía.

Mesado Oliver, N.: Nuevas pinturas rupestres en la Cova dels Rossegadors
(La Pobla de Benifassa, Castellón)
1989 – 95 pp., fig., despl.  € 18,00

Mesado Oliver, N.: Vinarragel (Burriana, Castellón), 1
1974 – 174 pp., 80 lám., 83 fig.  € 8,14

Mesado Oliver, N. & al.: La cova de les Bruixes (Rossell, Castellón)
2005 – viii + 133 pp., fig., fot.  € 15,00

Mesado Oliver, N. / O. Arteaga Matute: Vinarragel (Burriana, Castellón),
2
1979 – 79 pp., 16 lám., 26 fig.  € 6,25

Miñarro Casas, M. / S. Valenzuela Lamas, eds.: Arqueomediterrània, 10 —
2008: Actes del I congrés de joves investigadors en arqueologia dels Països
Catalans. La protohistoria als Països Catalans (Vilanova del Camí, 19 i 20
de noviembre de 2005)
2008 – 248 pp., fig.  € 41,60
ÍNDICE:  1. Poblament i territori:  O. Augé & al.: L’explotació dels recursos naturals de l’alta
muntanya pirinenca al llarg del primer mil·lenni ane — C. Crespo: La Cerdanya, un exemple de
l’increment de la recerca històrica sobre època antiga a la serralada piriinenca — E. Garcia
Amengual: L’aparició de la cultura talaiòtica: invasió o evolució? — A. Puig Palerm: L’inici de
l’ascendent econòmic exclusiu púnic sobre les Gimnèsies — J. M. Gallego i Cañamero & al.: El
nucli de l’Avantjorn de los Serrals: noves dades sobre el poblament ibèric a la zona del baix Aragó
— A. Rojas: El poblament ibèric costaner del baix Empordà: l’exemple del poblat de Sant
Sebastià de la Guarda — A. Moreno Martín: Quan el paisatge esdevé territori: una aplicació SIG
per a l’estudi de la ciutat ibèrica de Kelin (GRASS 6.1) — O. Gómez Pérez / M. Gómez Puche:
Aplicació del sistema d’informació arqueològica SIDGEIPA al jaciment del Tos Pelat (Moncada,
València) — J. Chorén Tosar: Poblament ibèric a la conca del Cardener — 2. Cultura material i
economia: R. Graells i Fabregat / S. Sardà Seuma: Cap a un repertori ceràmic propi. Adaptació,
assimilació i còpia durant la primera edat del ferro a Catalunya — L. Colominas B arberà:
L’estudi de la gestió ramadera en les societats ibèriques: possibilitats i limitacions de
l’arqueozoologia — S. Valenzuela Lamas: Estratègies econòmiques al món ibèric a partir de
ll’estudi dels macromamífers — N. Morell i Cortés: Treballant el ferro: canvis i continuïtats al
nord-est de la Peninsula Ibèrica — I. Garrigós i Albert: Infraestructures portuàries d’època
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tardo-republicana al País Valencià: ports i embarcadors — A. Ros & al.: El comerç intern ibèric
durant els segles IV i III aC a Catalunya — E. Hinojo García / D. López i Reyes: Aportacions
a l’agricultura protohistòrica de Catalunya: les sitges de la primera edat del ferro del jaciment de
Can Gambús 2 (Sabadell, Vallès occidental) — J. V. Morales Pérez: El conill (Oryctolagus
cuniculus) i la mostela (Mustela nivalis). Introducció, efectes i aprofitament de dues espècies a
l’illa de Menorca (Illes Balears) — A. Valenzuela Lamas: Ofrenes animals al jaciment ibèric
d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) — M. Portillo: Anàlisis de fitòlits de molins procedents
del jaciment d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) — X. Maese: La ceràmica a mà de la
ciutadella ibèrica d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) — S. Sardà Seuma: Estudi quantitatiu
dels materials ceràmics a torn del jaciment protohistóric del Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs,
Terra Alta) — P. M. Amengual Nicolau / B. Palomar Puebla: Canvis tecnològics en la producció
ceràmica a l’illa de Mallorca durant el I mil·lenni ane — A. Gutiérrez García-Moreno: La
ceràmica grisa de la costa catalana trobada a l’Esquerda (Les Masies de Roda de Ter, Osona):
procedència i producció a partir de l’aplicació de les tècniques d’anàlisi petrològica — C.
Crespo i Cabillo & al.: L’explotació del ferro a finals de la protohistòria: l’exemple de la vall de
Baiasca (Pallars Sobirà) — R. Graells i Fabregat: Fermalls de cinturó de 4 i 6 garfis a Catalunya:
tipologia, cronologia i dispersió — J. A. Mellado Rivera / I. Garrigós i Albert: La circulació
monetària a les comarques alacantines en època ibèrica: l’exemple del jaciment del Xarpolar —
3. Societat: A. Alzola Romero: Los sitios de cada cosa: propuesta intercontextual para el estudio
arqueológico de las interacciones sociales en la protohistoria de la Catalunya meridional — D.
Garcia i Rubert / I. Moreno Martínez: Marcadors socials durant el primer ferro a Catalunya i al
País Valencià. Apunts en relació a l’assentament de Sant Jaume (Alcanar, Montsià) — M. M.
Fuentes Albero: Representaciones femeninas en la pintura vascular de La Serreta (Alcoi, Alacant)
— R. Graells i Fabregat: La necròpolis de Milmanda (Vimbodí, Conca de Barberà) com a
paradigma dels intercanvis interior-costa durant els ss. VII i VI aC — G. Lara Vives: Dades i
problemes per a la reconstrucció del paisatge funerari de l’Alcúdia d’Elx.

Món ibèric als Països Catalans. XIII  col·loqui internacional d’arqueologia
de Puigcerdà. Puigcerdà, 14 i 15 de novembredel 2003. Homenatge a Josep
Barberà i Farràs, 2 vols.
2005 – 1.220 pp., lám., fig.  € 61,36
ÍNDICE:  Homenatge a Josep Barberà i Farràs: J. Barberà i Farràs: Sobre això que se’n deia un
aficionat a l’arqueologia — Bibliografia — N. Molist / J. M. Solias: En Josep Barberà i la
formació de generacions d’estudiants — M. A. Petit: Josep Barberà i la història d’un projecte:
la Societat catalana d’arqueologia — Els antecedents (edat del bronze final-ferro): G. Rancoule:
Attaches et relations méridionales aux âges du fer: le cas du couloir Aude-Garonne — E. Pons:
Catalunya a la transició de l’edat del ferro. Zona de pas, època de trasbalsaments humans i canvi
cultural — F. Gusi / E. Barrachina: L’evolució dels grups culturals del bronze final i del ferro al
País Valencià. Estat de la qüestió i problemática — D. Garcia & al.: L’assentament de la primera
edat del ferro de Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià). Balanç de les campanyes
d’excavació realitzades entre els anys 1997 i 2003 — A. López & al.: Resultas de les excavaci-
ons de 1997 a l’oppidum del turó del Montgrós, El Brull (Osona) — 1. Estat de la qüestió als
diversos territoris: D. Ugolini: Les ibères des Pyrénées au Rhône: bilan de vingt ans de recherches
et nouvelles perspectives — F. Gracia: El món ibèric al nord-est peninsular. Panorama actual de
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la recerca — F. Sala: La recerca de la cultura ibèrica al País Valencià: l’estat actual i una perspec-
tiva de futur — C.-A. de Chazelles: Roussillon et Languedoc occidental à l’âge du fer: nouvelles
données sur les habitats et sur l’occupation du sol à partir des recherches récentes — V. Ropiot:
Une représentation du peuplement dans les sources antiques du fleuve Rhodanos aux Pyrénées?
— O. Olesti & al.: La Cerdanya i els ceretans: transformacions d’un poble i d’un paisatge
pirinenc en època antiga — I. Lafragüeta: Contribución al estudio del poblamiento ibérico en
época prerromana en las comarcas de la Hoya de Huesca y Somontano de Barbastro (Huesca)
— A. Martín: Territori i hàbitat al nord-est català en època ibèrica — R. Plana / A. Martín:
L’estudi del territori de l’oppidum d’Ullastret (1997-2003). Ocupació extra muros i paisatge
rural — E. Pons & al.: Noves aportacions sobre la periodització del jaciment de Mas Castellar
de Pontós (Alt Empordà) — E. Pons & al.: El sistema defensiu del poblat ibèric de Mas
Castellar de Pontós (alt. Empordà, Girona) — M. Fuertes / J. Merino: Primeres dades sobre el
poblat ibèric del Puig del Castell (Cassà de la Selva, el Gironès) — J. Llinàs & al.: El poblat ibèric
del Turó Rodó (Lloret de Mar, la Selva) — I. Garcés: Ilergets i lacetans occidentals. Deu anys
de recerques i algunes propostes de síntesi — X. Bermúdez: El territori ilerget oriental: evolució
del poblament i definició de fronteres — X. Bermúdez & al.: El jaciment iberoromà de Monteró
1 (Camarasa, la Noguera). Resultats preliminars de les intervencions arqueològiques — D.
Asensio & al.: Noves dades sobre el nucli fortificat ilergeta dels Estinclells (Verdú, Urgell) — J.-
R. González / J. E. Medina: Jaciments ibèrics sota edificis medievals i moderns a les comarques
meridionals de Lleida — J. Francès & al.: Aproximació a l’evolució urbanística del poblat laietà
del turó de Ca n’Oliver (segles VI-I aC) — M. Miret: Jaciments arqueològics i problament
d’època ibèrica antiga i plena (segles VI-III aC) a la comarca del Garraf (Barcelona) — J. García
& al.: Patró d’assentament i hàbitat ibèric al puig de Sitges (Sitges, comarca del Garraf, província
de Barcelona): un estat de la qüestió — J. Diloli / D. Bea: El món ibèric a les comarques
meridionals de Catalunya — A. Ros: L’ibèric tardà a la Cessetània: canvis i continuïtats en el
món ibèric (segles III-I aC) — D. Asensio & al.: Evidències arqueològiques del procés d’emer-
gència d’élites aritocràtiques a la ciutadella ibèrica d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) — D.
Asensio & al.: Darreres intervencions arqueològiques en el Castellet de Banyoles (Tivissa,
ribera d’Ebre): una ciutat ibèrica en el segle III aC) — M. Genera & al.: Modificació i canvi en
el sistema defensiu de l’establiment de Sant Miquel de Vinebre (Ribera d’Ebre). Un efecte de la
romanització del territori? — M. Genera & al.: L’establiment dels Castellons (Flix, la ribera
d’Ebre). Resultats preliminars de les recerques 2000-2003 — Equip Assut: El sistema defensiu
del poblat ibèric de l’Assut (Tivenys, baix Ebre) — H. Bonet / J. Vives-Ferrándiz: La organización
territorial en el País Valenciano entre los siglos VI i I a.C. Panorama actual y reflexiones para el
debate — 2. Economía, comerç i cultura material: J. Sanmartí: Intercanvi, comerç i societat en
el món ibèric — C. Mata & al.: Les activitats econòmiques dels pobles ibers al País Valencià —
R. Graells: Origen i dispersió dels fermalls de dos garfis i placa única — E. Gassiot & al.:
Ramaderia, explotació metal·lúrgica i intercanvi a zones altes del Pallars Sobirà al final del primer
mil·leni a.n.e. — M. C. Rovira: La producció de bronze a l’àrea d’Ullastret: aportacions
arqueomètriques — G. Vila: Estudis dels materials de l’ocupació ibèrica de Castelltallat (Sant
Mateu de Bages, Bages) — N. Molist & al.: Adobatge i tintura en època ibèrica. Elements
estructurals, analítics, químics i materials per a la identificació d’una instal·lació artesanal. El cas
d’Olèrdola — M. Portillo: Els molins de la Laietània ibèrica — E. Tsantini & al.: Estudi
arqueomètric de les àmfores ibèriques del Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet) — M.
Miñarro: Les àmfores ibèriques del poblat d’Alorda Park (Calafell, baix Penedès) — R. Piqué &
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al.: Explotació dels recursos forestals a Olèrdola (Olèrdola, alt Penedès) durant l’etapa ibèrica
— M. Genera & al.: Troballa d’un objecte singular a l’establiment de Sant Miquel de Vinebre
(Ribera d’Ebre): una arracada naviforme d’or — 3. Món funerari: F. Mazière: Pratiques funéraires
en Languedoc occidental et en Roussillon du bronze final III à la fin du premier âge du fer: essai
de synthèse — J. García / D. Zamora: Les necròpolis ibèriques a Catalunya — D. Campillo / B.
Agustí: Aspectes paleoantropològics del període ibèric — S. Casas & al.: Els temples de
l’ oppidum d’Ullastret. Aportacions al seu coneixement — J. Nadal & al.: La Balma del Gai.
Primeres evidències d’ocupació ibèrica a l’Altiplà del Moianès — N. Molist: La funcionalitat
dels espais amb inhumacions perinatals múltiples en època ibèrica — M. C. Belarte & al.: La
necròpolis protohistòrica de Santa Madrona, a Riba-roja (Ribera d’Ebre) — J. Manero & al.:
Estudi de les restes humanes perinatals de la Moleta del Remei (425-300 aC) des de l’anàlisi
química — I. Izquierdo: Arqueología funeraria ibérica en el País Valenciano: estado de la cuestión
— 4. Llengua, escriptura i art rupestre: J. Untermann: La langua ibérica en el sur de Francia —
P. Campmajo: Les gravures ibères dans l’art rupestre de l’âge du fer. Le cas de la Cerdagne — J.
Untermann: La lengua ibérica en el País Valenciano — M. I. Panosa: Algunes reflexions sobre
l’epigrafia ibèrica a Catalunya — J. Ruiz: L’ostrakon del Mas Castellar de Pontós (alt Empordà)
— 5. Difusió i museïtzació de jaciments: M. Genera: Aplicacions didàctiques d’un jaciment del
bronze final-primera edat del ferro: el cas de l’establiment del Puig Roig del Roget (El Masroig,
Priorat) — M. Genera / B. Ramírez: La difusió de jaciments d’època ibèrica a Catalunya —
Conclusions.

Monraval Sapiña, M.: La necrópolis ibérica de El Molar (San Fulgencio-
Guardamar de Segura, Alicante)
1992 – 139 pp., fig.  € 3,12

Montesinos i Martínez, J.: Comercialización de terra sigillata en Ilici (Elche,
Comunidad Valenciana, España)
1998 – 214 pp., 74 fig., 22 lám.  € 10,00

Mora, G. / T. Tortosa / M. A. Gómez: Comisión de antigüedades. Valencia
y Murcia. Catálogo e índices
2001 – 232 pp., 14 fig.  € 18,75

Moreno Martín, A.: Cuando el paisaje se convierte en territorio:
aproximación al proceso de territorialización ibero en La Plana d’Utiel,
Valencia (ss. VI-II  ane)
2011 – 320 pp., 127 fig., 24 tabl., lám.col.  € 59,00

Morote Barberà, J. G.: La vía Augusta y otras calzadas en la Comunidad
Valenciana, 2 vols. (I: Texto, II: Documentación gráfica)
2002 – 410 pp., 36 lám., 45 plan., 5 despl.  € 40,00
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Navarro Poveda, C.: Graffitis y signos lapidarios del castillo de La Mola
(Novelda) y del castillo de Petrer
1993 – 143 pp., fig.  € 4,20

Olaria, C.: Grafismo mobiliar magdaleniense de Cova Matutano
(Vilafamés, Castellón) en el contexto del Mediterráneo peninsular
2008 – 206 pp., 115 fig., 47 lám.col.  € 22,00

Olaria, C.: Un passeig per la prehistoria. Guia de l’art rupestre llevantí
de Castelló
2007 – 302 pp., lám.col.  € 24,00

Olaria i Puyolés, C.: Cova Matutano (Vilafamés, Castellón). Un modelo
ocupacional magdaleniense superior-final en la vertiente mediterránea
peninsular
1999 – 455 pp., fig., fot.  € 21,04

Olcina Domenech, J., ed.: Lucentum (Tossal de Manises, Alicante).
Arqueología e historia
2009 – 133 pp., lám.col., 1 despl.  € 16,64
ÍNDICE:  M. Olcina Domenech / R. Pérez Jiménez: El ámbito geográfico — M. Olcina Domenech
/ R. Pérez Jiménez: Historia de la investigación y de la recuperación del yacimiento — M.
Olcina Domenech: Evolución histórica y urbana — M. Olcina Domenech: Las construcciones
de la ciudad antigua — M. Olcina Domenech: Los alrededores de la ciudad romana — A.
Guilabert Mas & al.: Una ciudad para los difuntos: el yacimiento en época islámica — Bibliografía
y documentación básica.

Olcina Domenech, M. / A. Martínez Carmona / F. Sala Sellés: La Illeta dels
Banyets (El Campello, Alicante). Épocas ibérica y romana, I: Historia de
la investigación y síntesis de las intervenciones recientes (2000-2003)
2009 – 254 pp., 272 fig.  € 17,68

Olcina Domenech, M. / R. Pérez Jiménez: La ciudad ibero-romana de
Lucentum (El Tossal de Manises, Alicante). Introducción a la investigación
del yacimiento arqueológico y su recuperación como espacio público
2001 – 115 pp., fot.  € 3,01

Oliver Foix, A.: El Perengil (Vinarós, Castellón). Un peculiar edificio
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ibérico
2001 – 213 pp., 23 lám.col., 43 fig.  € 21,00

Oliver Foix, A.: El poblado ibérico del Puig de la Misericordia de Vinarós
1994 – 241 pp., 99 fig., 20 tabl., 22 lám.  € 18,03

Oliver Foix, A.: El Puig de la Nau, Benicarló
2007 – 278 pp., 141 fig., 61 lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  Situación geográfica — La organización interna del asentamiento — Características de
la población según el análisis del ADN mitocondrial — Las bases de la economía del Puig de la
Nau — Indumentaria y comida, dos necesidades básicas de subsistencia — Rituales religiosos
y sociales — El entorno del Puig de la Nau — El Puig de la Nau en el contexto de la cultura
ibérica.

Oliver Foix, A.: Poblamiento y territorio protohistóricos en el llano litoral
del baix Maestrat (Castellón)
1996 – 226 pp., 42 fig., 10 fot., 4 map.  € 28,00

Oliver Foix, A., ed.: La prehistoria en el bajo Mijares
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19914 – 87 pp., fot.  € 5,00
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2005 – 366 pp., lám.col.  € 18,00
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Bolserìa (Valencia) — T. Hurtado / P. Berrocal. Un tesorillo de monedas del siglo XIX en la
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ÍNDICE:  Aproximación al tema — Criterios para la elaboración del corpus de cuevas de
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inhumación múltiple: El baix Maestrat — L’alt Maestrat — La Plana de Castelló — El alto
Palancia — El camp del Morvedre — L’Horta — La Hoya de Buñol — La Ribera baixa — La
Ribera alta — El canal de Navarrés — La Safor — La Costera — La vall d’Albaida — La Marina
alta — La Marina baixa — El alto Vinalopó — El Vinalopó mitjà — El Comtat — L’Alcoià —
El camp d’Alacant — El bajo Segura — Valoración del conjunto: La secuencia de En Pardo a la
luz de las intervenciones recientes — La incidencia en la secuencia de los otros componentes de
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Soler Díaz, J. A., ed.: La ocupación prehistórica de la Illeta dels Banyets
(El Campello, Alicante)
2006 – 319 pp., fig., tabl.  € 20,00
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cántaro neolítico de la Cova d’en Pardo de Planes. Catálogo de exposición
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ÍNDICE:  J. A. Soler Díaz: Vaso anforoide de la Cova d’en Pardo. Un cántaro del neolítico medio
en un hábitat de pastores — G. García Atiènzar: El poblamiento neolítico durante el Horizonte
de las Cerámicas Peinadas. Una mirada desde la Cova d’en Pardo (Planes de la Baronia, Alicante)
— C. Roca de Togores: Tres vasos anforoides localizados en las cavidades de En Pardo, Cendres
y Santa Maira. Notas en cuanto a su morfología descriptiva — S. Roca Alberola: Conservación
y restauración de dos vasos de tipología anforoide. Procesos e intervenciones — C. Roca de
Togores / T. Ximénez de Embún. Analíticas realizadas para determinar el contenido del vaso
anforoide de La Cova d’en Pardo — C. Roldán / S. Boularand / M. Vendrell: Análisis por
espectroscopia de infrarrojos de muestras del interior de un vaso anforoide de la Cova d’en
Pardo — SCSIE, secció de espectrometria de masses, Universitat de València: Análsis por
espectrometría de masas - cromatografía de gases (Gc-Ms) y análisis por infrarrojos de muestras
de un vaso anforoide de la Cova d’en Pardo — R. M. Lamuela Raventós: Significancia de la
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Soler García, J. M.: El eneolítico en Villena (Alicante)
1981 – 139 pp., 77 fig.  € 4,00

Soler Mayor, B.: Estudio de las estructuras de combustión prehistóricas:
una propuesta experimental. Cova Negra (Xàtiva, Valencia), Ratlla del
Bubo (Crevillent, Alicante) y Marolles-sur-Seine (Bassin Parisien,
Francia)
2003 – xii + 163 pp., fig., fot., 16 lám.col.  € 12,00

Soriano Sánchez, R.: Catálogo de fondos prehistóricos municipales
1991 – 109 pp., lám., fig.  € 10,82

Tendero Porras, E. & al.: La maqbara del Tossal de Manises (Alicante), 2
vols. (1: Estudio arqueológico; 2: Estudio antropológico. Análisis sedimen-
tológicos y óseos. Resultados de las dataciones radiocarbónicas. Musea-
lización de la maqbara)
2007 – 320 pp., fig., fot., tabl.  € 20,00
ÍNDICE:  I: El Tossal de Manises: localización y evolución — El ritual funerario — La maqbara
del Tossal de Manises — Conclusiones — Glosario — Bibliografía — II: C. Roca de Togores:
Estudio antropológico y paleopatológico — R. Seva / M. D. Landete / G. Vidal: Análisis
sedimentológicos y óseos — A. Guilabert / E. Tendero / M. Olcina: Las dataciones radiocarbónicas.
Breves comentarios — R. Pérez: La musealización de la maqbara del Tossal de Manises —
Bibliografía.
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Terlinques. Vida y paisaje hace 4000 años. Reconstrucción de la vida
cotidiana en la edad del bronce
2004 – 1 CD-ROM  € 15,26

El tesoro de Villena. Un descubrimiento de José Mª Soler. Catálogo de
exposición
2005 – 125 pp., fot.  € 15,00
ÍNDICE:  J. A. Soler Díaz: José M.ª Soler García. Arqueólogo y conservador del museo — J.
M.ª Soler García: Descubrimiento y descripción del tesoro de Villena — Catálogo de piezas —
M. S. Hernández Pérez: Los tesoros de Villena y el Cabezo Redor

Torregrosa Giménez, P. / E. López Segui: La Cova Sant Martí (Agost,
Alicante)
2004 – 150 pp., fig., tabl.  € 20,80

Torregrosa Giménez, P. / F. J. Jover / E. López Segui, eds.: Benamer (Muro
d’Alcoi, Alicante): mesolíticos y neolíticos en las tierras meridionales
valencianas
2011 – 380 pp., fig.  € 25,00

Tortosa Rocamora, T., ed.: El yacimiento de La Alcudia (Elche, Alicante):
pasado y presente de un enclave ibérico
2004 – 257 pp., 136 fig.  € 30,00
ÍNDICE:  R. Olmos: Prólogo — R. Ramos Fernández: Apuntes de historiografía ilicitana:
Aureliano Ibarra y Manzoni, Pedro Ibarra y Ruiz y Alejandro Ramos Folqués — G. Mora:
Pierre Paris y el hispanismo arqueológico — C. Sánchez: La cerámica ática del yacimiento
ilicitano — P. Cabrera: La cerámica helenística de relieves de La Alcudia (Elche) — T. Tortosa:
Tipología e iconografía de la cerámica ibérica figurada del enclave de La Alcudia (Elche, Alicante)
— J. A. Santos: Iconografía y cambio social: la imiagen ibérica en Elche y su entorno —
Bibliografía.

Tortosa Rocamora, T., ed.: Los estilos y grupos pictóricos de la cerámica
ibérica figurada de la Contestania
2006 – 244 pp., fot., fig., CD-ROM  € 36,00
ÍNDICE:  Introducción — Los ejes históricos de la cultura ibérica en el período helenístico:
Contestania — Apuntes sobre iconografía — Redefinición de los grupos y estilos pictóricos en
la cerámica ibérica con decoración figurada — Apuntes sobre la tipología vascular de los recipientes
pintados con decoración figurada — Preferencias tipológicas y aspectos técnicos de la cerámica
ibérica presentada — Apuntes sobre el código iconográfico de la pintura figurada y la sociedad
ibérica que lo genera — Conclusiones — Bibliografía — Anexo: A modo de léxico.
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Trelis Martí, J. / F. A. Molina Mas: La Canyada Joana: Un ejemplo de la
vida rural en época romana. Catálogo de exposición
1999 – 107 pp., fig., despl.  € 24,00

Uroz Rodríguez, H.: El programa iconográfico religioso de la Tumba del
orfebre de Cabezo Lucero (Guardamar del Segura, Alicante)
2006 – 219 pp., fig.  € 36,00

Valencia y los valencianos hace dos mil años
2002 – 281 pp., fig.  € 10,00
ÍNDICE:  L. Pérez Vilatela: Las tierras valencianas hace dos mil años: colonias, ciudades,
municipios, sociedad y economía — G. Morote Barberá: Ciudades y sociedad indígena al final
de la protohistoria y principios de la edad antigua — M. P. García Gelabert: Ciudades, municipios
y colonias a partir de la época romana tardo-republicana en tierras de la Comunidad Valenciana
— L. Villena Pardo: Las fortificaciones ibero-romanas en la Comunidad Valenciana y sus
antecedentes — J. Montesinos i Martínez: La cerámica internacional. La terra sigillata: fabricación
y comercio — J. Aguilar Peris: La tecnología en la Hispania romana.

Verdú Cano, C.: El palmeral de Elche. Un paisaje andalusí
2011 – 150 pp., fig., lám.col.  € 20,00

Verdú Parra, E.: Francisco Figueras Pacheco y las excavaciones en la
necrópolis ibérica de la Albufereta de Alicante (1934-1936)
2005 – 134 pp., 44 fig.  € 18,00

Vilaseca Anguera, S.: Coll del Moro. Poblado y túmulo posthallstatticos
en Serra de Almors, término de Tivissa (bajo Priorato)
1953 – 91 pp. + 17 lám., 16 fig.  € 23,60

Villaverde, V., ed.: De neandertales a cromañones. El inicio del poblamiento
humano en las tierras valencianas
2001 – 463 pp., lám.col., tabl.  € 66,00
ÍNDICE:  1. Paleoambiente y economía: E. Badal / Y. Carrión: Del glaciar al interglaciar: los
paisajes vegetales a partir de los restos carbonizados hallados en las cuevas de Alicante — M.
Dupré / J. S. Carrión: La palinología. Paisajes valencianos del pleistoceno superior — R.
Martínez Valle: Los grandes mamíferos pleistocenos. Una aproximación paleoambiental y
bioestratigráfica — P. M. Guillem Calatayud: Los micromamíferos y la secuencia climática del
pleistoceno medio, pleistoceno superior y holoceno, en la fachada central mediterránea — M.
Pérez Ripoll / R. Martínez Valle: La caza, el aprovechamiento de las presas y el comportamiento
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de las comunidades cazadoras prehistóricas — Y. Carrión: La antracología y su aportación a la
arqueología — E. Badal García: La recolección de piñas durante la prehistoria en la cueva de
Nerja (Málaga) — E. Badal García: Leña para el fuego — A. Valcárcel Estors: La palinología
— R. Martínez Valle / I. Sarrión Montañana: El cuón: un cánido asiático en las faunas europeas
— R. Martínez Valle: Los últimos tares europeos — P. Guillem Calatayud: Evolución de
micromamíferos — P. M. Guillem Calatayud: Arqueología y tafonomía — M. Pérez Ripoll:
Marcas antrópicas en los huesos de conejo — A. Sanchis Serra: La interacción del hombre y
las rapaces nocturnas en cavidades prehistóricas: inferencias a partir de los restos de lagomorfos
— R. Martínez Valle: Cazadores de pequeñas presas — B. B. Elwood / V. Villaverde: La
susceptibilidad magnética como instrumento de medida del paleoclima en la Cova de les
Cendres — 2. Secuncia cultural: J. E. Aura Tortosa: Arqueología del paleolítico en el País
Valenciano — J. Fernández Peris / V. Villaverde: El paleolítico medio: el tiempo de los
neandertales. Periodización y características — V. Villaverde: El paleolítico superior: el tiempo
de los cromañones. Periodización y características — J. E. Aura Tortosa: Cazadores
emboscados. El epipaleolítico en el País Valenciano — N. Castañeda: Estrategias tecnológicas
en la Cova Negra (Xàtiva): apuntes a través de las BN1Gp — B. Soler Mayor: Aplicación
arqueológica del método experimental al estudio de las estructuras de combustión — B. Soler
Mayor: Estructuras de combustión. experimentar para comprender — M. Tiffagom: Las
puntas de flecha de aletas y pedúnculo: identificación de las cadenas operativas de fabricación
— P. Jardón Giner: Traceología: ¿Cómo averiguar la función de los útiles prehistóricos? El
caso de los raspadores de la cova del Parpalló — C. I. Pérez Herrero: Tecnología en hueso y
asta — 3. Evolución humana: J. L. Arsuaga & al.: Fósiles humanos del País Valenciano — J.
L. Arsuaga & al.: Neandertales y humanos modernos en el Levante peninsular — J. L. Arsuaga
& al.: Las estrías del incisivo de Cova Negra — 4. Arte y adorno: V. Villaverde: El arte de los
cazadores y recolectores del paleolítico superior — B. Soler Mayor: Adorno, imagen y
comunicación — M. R. García Robles: Posibilidades del estudio de la animación en el arte
paleolítico: la plaqueta 16182 de Parpalló — L. Fortea: La tecnología y el arte mueble paleolítico
— B. Soler Mayor: Técnicas de perforación para la fabricación de colgantes — 5. Yacimientos:
J. Fernández Peris: Cova del Bolomor — V. Villaverde: Cova Negra — B. Galván Santos & al.:
El Salt — E. Domènech Faus: Cova de Beneito — J. A. Casabó i Bernard: Cova Foradada —
V. Villaverde Bonilla: Cova de les Cendres — C. Olàra: Cova Matutano — C. Cacho Quesada
& al.: Tossal de la Roca — J. A. Casabó i Bernad: Cova dels Blaus — J. E. Aura Tortosa: Cova
de Santa Maira.

Villaverde Bonilla, V.: Arte paleolítico de la cova del Parpalló. Estudio de
la colección de plaquetas y cantos grabados y pintados, 2 vols.
1994 – 886 pp., fig., lám., cuadr.  € 60,10

Villaverde Bonilla, V.: La Cova Negra de Xativa y el musteriense de la
región central del Mediterráneo español
1984 – 327 pp., 8 lám., 62 fig., 68 gráf.  € 15,63

Villaverde Bonilla, V. / J. L. Peña Sánchez: Piezas con escotadura del
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paleolítico superior valenciano. Materiales del Museo provincial valen-
cià
1981 – 111 pp., 23 fig., 24 cuadr.  € 7,52

Villena. Arqueología y museo. Ciclo museos municipales en el Marq.
Catálogo de exposición
2005 – 143 pp., fot.  € 15,00
ÍNDICE:  F. Arenas Ferriz: El museo arqueológico José M.ª Soler y la experiencia de la modernidad
— F. J. Jover Maestre / J. A. López Padilla: La ocupación humana de la cubeta de Villena: de los
primeros grupos cazadores-recolectores a los orígenes del iberismo — F. Sala Sellés: La cultura
ibérica en el museo arqueológico municipal de Villena — L. Hernández Alcaraz: Origen y
desarrollo del Museo arqueológico José María Soler — L. Pérez Amorós & al.: Catálogo de
piezas.

Visedo Moltó, C.: Alcoy. Geología - prehistoria
1959 (1995), facsímil – 96 pp., fig., 1 despl.  € 6,00

Vives Boix, F.: La dama de Elche en el año 2000. Análisis tecnológico y
artístico
2000 – 141 pp., 73 fig.  € 13,00
ÍNDICE:  El hallazgo — El material — La realización de la escultura — Análisis gráfico de la
Dama de Elche — La vestimenta — El rodete — Las joyas — La postura de la Dama de Elche
— Conclusión.

Vizcaíno León, D., ed.: El Cingle del Mas Cremat (Portell de Morella,
Castellón). Un asentamiento en altura con ocupaciones del mesolítico
reciente al neolítico final. Parque eólico de Las Cabrillas. Zona III  del Plan
eólico valenciano
2010 – 192 pp., lám.col.  € 36,00
ÍNDICE:  El yacimiento arqueológico del Cingle del Mas Cremat — Geomorfología y
sedimentología del Cingle del Mas Cremat, Cerro de las Cabrillas (Portell de Morella, Castellón)
— Estudio del conjunto industrial de piedra tallada del yacimiento del Cingle del Mas Cremat —
Estudio cerámico del yacimiento del Cingle del Mas Cremat — Estudio del utillaje sobre piedra
pulimentada y del instrumental de molienda del Cingle del Mas Cremat — Estudio de los restos
óseos de macromamíferos y de aves del Cingle del Mas Cremat — Los micromamíferos (rondentia,
insectivora, y chiroptera) del Cingle del Mas Cremat — Estudio paleocarpológico del Cingle del
Mas Cremat — Análisis antracológico del Cingle del Mas Cremat — Adornos, hueso trabajado
y diversos — Conclusiones.

Vizcaíno León, D., ed.: En Balaguer i (Portell de Morella, Castellón). La
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Ports. Parque eólico de Refoyas. Zona II  del Plan eólico valenciano
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Vizcaíno León, D., ed.: Paisaje y arqueología en Arriello, Cabrillas,
Embalagué y Folch. Estudios previos del Plan eólico valenciano. Zona III
2010 – 277 pp., lám.col.  € 57,50
ÍNDICE:  Geomorfología, geoarqueología e historia ambiental de los relieves entre Castellfort y
Las Cabrillas (Castellón) — Prospecciones y excavaciones: el oficio de encontrarnos con el
pasado — Las formas de hábitat y los espacios construidos — Manufacturas. Descripción de
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— Una primera aproximación a la arqueología del territorio de los parques eólicos de Cabrillas,
Folch, Embalagué y Arriello — Conclusiones.

Vizcaíno León, D., ed.: Paisaje y arqueología en la sierra de La Menarella.
Estudios previos del Plan eólico valenciano. Zona II:  Refoies y Todolella
2007 – 409 pp., lám.col.  € 55,30

Vizcaíno León, D. / F. J. Hernández García, eds.: La necrópolis de Sant
Joaquim. Parque eólico de Refoies. Zona II. Plan eólico valenciano
2010 – 1 CD-ROM  € 15,00
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Silva: Os fenícios no estuário do Sado — F. Mayet / C. Tavares da Silva: La place de Tróia dans
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Conclusions générales
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Museu nacional de arqueologia / Lisboa - Portugal (Catalogo)
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Aspetti e problemi di archeologia e storia dell’arte della Lusitânia, Galizia
e Asturie tra tardoantico e medioevo. XXXIX corso di cultura sull’arte
ravennate e bizantina, Ravenna, 6-12 aprile 1992
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ÍNDICE:  L. Arias Páramo: Geometría y proporción en la arquitectura prerromanica
asturiana: la iglesia de San Julián de los Prados — G. Bermond Montanari: La necropoli
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en el norte y oeste de la Península Ibérica — G. Ciotta: L’urbs regia e le architetture
oviedane all’epoca del regno di Alfonso il casto (791-842) — L. F. de Oliveira Fontes: O
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— R. Farioli Campanati: Decorazioni di origine tessile nel repertorio del mosaico pavimentale
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Aubry, T., ed.: 200 séculos da historia do Vale do Cõa: incursoes na vida
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Promontorium sacrum e o Algarve entre os escritores da antiguidade — L. Raposo: Paleolítico
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Barroca, M. J.: Terena. O castelo e a ermida da Boa Nova
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antropica no quaternario do Ocidente peninsular / Palaeoenvironmental
Changes and Anthropisation in the Quaternary of Western Iberia
2010 – 203 pp., fig., gráf.  € 49,50
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A pre-história do Algarve / The Prehistory of the Algarve
2006 – 206 pp., fig., map.  € 22,00

Bicho, N. Ferreira / L. Filipe Oliveira, eds.: Actas do II encontro de
arqueologia do sudoeste peninsular (Faro, 7 a 9 de novembro de 1996)
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ÍNDICE:  N. F. Bicho: A ocupação paleolítica e mesolítica do Algarve — T. Júdice Gamito: A
necrópole de Corte Cabreira – Contributo das escavações de 1995 — L. García Sanjuán / V.
Hurtado Pérez: Análisis espacial de la dinámica de problamiento en la sierra de Huelva durante
la prehistoria reciente (c. 2500-750 a.n.e.) — L. García Sanjuán: La necrópolis de la edad del
bronce de La Traviesa (Almadén de la Plata, Sevilla). Nuevas evidencias funerarias para el
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análisis de los procesos de jerarquización social en la prehistoria reciente del suroeste de la
Península Ibérica — I. Pavón Soldevila: El bronce del sudoeste y la periferia extremeña: un
análisis preliminar — D. Ruiz Mata & al.: La Laguna del Gallo: un modelo de poblamiento y
proceso historico de la prehistoria reciente en la Bahía de Cádiz (El Puerto de Santa María) —
J. Jiménez Ávila: La necrópolis de El Jardal (He-rrera del Duque Badajoz): elementos para una
revisión cronológica de las necrópolis de la 1ª edad del hierro del sur de Portugal — J. I. Vallejo
Sánchez: La cerámica gris orientalizante: historiografía y propuestas de investigación — F. J.
Barrionuevo Contreras / D. Ruiz Mata: Arquitectura y urbanismo en la ciudad protohistórica
del castillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa María, Cádiz) — I. Córdoba Alonso: La cerámica
pintada con motivos radiales del túmulo 1 de la necrópolis de las Cumbres (El Puerto de Santa
María, Cádiz) — O. Guerrero Chamero: La transición del período tartésico al turdetano en la
tierra llana de Huelva — A. M. Niveau de Villedary y Mariñas: Las cerámicas de tipo «Kuass»:
hacia la sistematización de la producción de cerámicas rojas de tradición griega en la zona de
Cádiz — J. M. Campos Carrasco & al.: La evolución urbana de Niebla (Huelva) desde época
preromana hasta el mundo moderno — M. A. Hunt Ortiz: Nuevos datos sobre la metalurgia de
la plata en el suroeste de la Península Ibérica — J. M. Campos Carrasco & al.: Las industrias de
salazones del litoral costa onubense. El caso de «El Eucaliptal», (Punta Umbria, Huelva) — I.
Pérez López & al.: Yacimientos litorales del término municipal de Puerto Real (I): Puente
Melchor — I. Pérez López & al.: Yacimientos litorales del término municipal de Puerto Real
(II): Casa del Gallego — J. M. Ruiz Acevedo: Arucci y el itinerario «De esuri pace iulia» — N.
O. Vidal Teruel: Localización e identificación de la «Itucci/Tucci» de época romana: Tejada la
Vieja versus Tejada la Nueva — A. Candón Morales & al.: El registro funerario de Mértola,
Portugal (siglos III-XVI). Análisis preliminar de las necrópolis paleocristiana e islámica del
Rossio do Carmo — L. Aguilar Moya & al.: El asentamiento prealmohade de Jerez de la
Frontera (Cádiz) — Y. Benabat Hierro / J. A. Pérez Macías: El ajuar cerámico de la Niebla
islamica en el s. XII — F. Amores Carredano: El ánfora medieval cristiana sevillana como
indicador de intercambio comercial — L. F. Oliveira: Os castelos do Leitejo: um Alcácer islâmico
na Serra de Tavira — J. A. Ruiz Gil: Cerámicas portuguesas de la edad moderna en la bahía de
Cádiz — F. Fontes Blanco-Loizelier: Un análisis bibliométrico sobre el bronce final en el
sudoeste peninsular — J. A. Ferreira Marques: Musealização da villa romana de Pisões (Beja).
Aproximação a um modelo de museu de sítio — M. Calado & al.: Povoamento pré-histórico e
romano no traçado da A6 (Montemor-o-Novo e Évora) — C. R. Ramos: A arqueologia nas
construções rodoviárias. O exemplo da Junta autónoma de estradas (JAE).

Bilou, F.: Sistema viario antigo na região de Évora
2005 – 106 pp., 1 despl., fig., lám.col.  € 7,30

Blot, M. L. Pinheiro: Os portos na origem dos centros urbanos. Contributo
para a arqueologia das cidades maritimas e fluvio-maritimas em Portu-
gal
2003 – 338 pp., 98 fig.  € 26,00

Boaventura, R.: O sitio calcolitico de Pombal (Monforte). Uma
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recuperação possivel de velhos e novos dados
2001 – 229 pp., 59 fig., 36 gráf., 11 map.  € 18,00

Boiça, J. / V. Lopes, eds.: Museu de Mértola. A necròpole e a ermida da
Achada de S. Sebastião
1999 – 197 pp., lám.col., despl.  € 28,00

Boissellier, S.: Naissance d’une identité portugaise. La vie rurale entre
Tage et Guadiana, de l’Islam à la reconquête (Xe-XIVe siècles)
1999 – 707 pp., 37 fig.  € 36,00

Bueno Ramírez, P. / R. Barroso / R. de Balbín, eds.: Graphical Markers and
Megalith Builders in the International Tagus, Iberian Peninsula
2008 – xiv + 186 pp., fig., fot.  € 46,50
ÍNDICE:  Preface by the editors: Graphical markers and megalith builders in the international
Tagus — P. Bueno Ramírez / R. de Balbín / R. Barroso: Models of integration of rock art and
megalith builders in the international Tagus — L. Raposo: Antes dos agricultores: unidade e
diversidade da ocupação humana no médio Tejo durante a pré-história antiga — N. Almeida / S.
Deperz / M. De Dapper: The palaeolithic occupation of the north-eastern Alentejo (Portugal):
a geoarchaeological approach — E. Cerrillo Cuenca: El primer poblamiento agrícola del Tajo
extremeño — P. Bueno Ramírez / R. Barroso / R. de Balbín: The necropolis of Era de la Laguna,
Santiago de Alcántara, Cáceres, in the context of the megalithism of the central region of the
international Tagus — F. Carrera Ramírez: Direct actions on rock art. One example - two
rockshelters containing post-palaeolithic paintings — A. M. Baptista: Arte rupestre do vale do
Tejo, 35 anos depois — F. Henriques / J. Caninas / M. Chambino: Carta arqueológica de Vila
Velha de Ródão - uma leitura actualizada dos dados da pré-história recente — J. C. Caninas &
al.: Tombs and rock carvings in the Serra Vermelha and Serra de Alvélos (Oleiros - Castelo
Branco) — J. L. Cardoso: The megalithic tombs of southern Beira interior, Portugal: recent
contributions — J. de Oliveira: The tombs of the neolithic artist-shephers of the Tagus valley
and the megalithic monuments of the mouth of the river Sever — J. J. Enríquez Navascués / M.
J. Carrasco: Documentación arqueológica obtenida durante los trabajos de consolidación de los
dólmenes de Valencia de Alcántara — P. Bueno Ramírez / R. Barroso Bermejo / A. Vázquez
Cuesta: The Beaker phenomenon and the funerary contexts of the international Tagus — R.
Vilaça: The chalcolithic in Beira interior (central Portugal): data and problems.

Bueno Ramírez, P. / E. Cerrillo Cuenca / A. González, eds.: From the Origins:
The Prehistory of the Inner Tagus Region
2011 – xiv + 255 pp., fig.  € 57,50
ÍNDICE:  N. Almeida: New data from the Arneiro/Nisa palaeolithic cluster (Portugal): the
middle palaeolithic occupations of Pegos do Tejo 2 and Tapada do Montinho — P. Bueno
Ramírez & al.: Painting versus engraving: palaeolithic and post-palaeolithic rock art in the
international Tagus - Sierra de San Pedro (Santiago de Alcántara and Valencia de Alcántara,
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Cáceres) — E. Cerrillo Cuenca / A. González Cordero: Burial caves in the interior drainage of
Tagus river: the Garganta Canaleja complex — T. Tomé / L. Oosterbeek: One region, two
systems? A paleobiological reading of cultural continuity over the agro-pastoralist transition
in the north Ribatejo — F. J. C. Santos / N. Figueira: The pre-megalithic (?) funerary monu-
ment of Eira da Vinha (Perais, Vila Velha de Rodão, Castelo Branco, Portugal) — J. de Oliveira:
The early neolithic of the «Coudelaria de Alter» in the context of the megalithism of northern
Alentejo region - Portugal — C. Scarre & al.: Tomba, landscapes and settlement in the Tagus
hill-country — A. Cruz & al.: Recent prehistory and protohistory in Abrantes and Constância
council (portuguese middle Tagus) - the research preliminary state — J. C. Caninas & al.: The
tumulus at Charneca das Vinhas (Vila Velha de Rodão, Portugal) — J. Caninas & al.: The
tumuli of Serra Vermelha (Oleiros, Castelo Branco). Work carried out at Selada do Cavalo and
Cimo dos Valeiros (Feiteiras) — P. Bueno Ramírez & al.: Megaliths and stelae in the inner
basin of Tagus river: Santiago de Alcántara, Alconétar and Cañamero (Cáceres, Spain) — A.
Tomás Santos / A. Martinho Baptista: Rock art in the Iberian central chain: the case of Piodão
(Arganil) and Vide (Seia) — M. Varela Gomes: Representações de armas na arte rupestre do Vale
do Tejo - importância sócio-económica, cronológica e cognitiva — F. henriques & al.: Grafismos
rupestres pré-históricos no baixo Erges (Idanha-a-Nova, Portugal) — J. J. Enríguez Navascués
/ M. García Cabezas: Excavaciones arqueológicas en los yacimientos calcolíticos de Torrequemada
y Torreorgaz (Cáceres) — A. Vázquez Cuesta: El mundo funerario campaniforme de la cuenca
del Tajo.

Bugalhão, J., ed.: Arqueologia na rede de transporte de gas: 10 anos de
investigação
2004 – 213 pp., fig., fot.  € 18,00
ÍNDICE:  F. Real: Uma grande operação de arqueologia preventiva e de salvamento — F.
Ermoli: O projecto de Gás natural em Portugal e a preservação do património cultural — V.
Dias / P. Souto: Uma década de «arqueoenergia» — A. C. Araújo: Casal da Prata (Camarnal,
Alenquer) — J. Muralha / J. Maurício: Sítios arqueológicos descobertos no âmbito da prospecção
arqueológica dos lotes 2 e 3B da construção do gasoduto — N. Almeida / J. Maurício: Alto do
Carrinho: um lugar, dois tempos — S. Brazuna: Intervenção arqueológica do Lote 3A do
Gasoduto nacional. Escavação de emergência na villa da Herdade das Pereiras (Elvas) — J.
Bugalhão: O abrigo tardo-romano da Vinagreira, Elvas — J. Bugalhão: O núcleo de povoamento
rural dos Sardos, Monforte — C. A. Brochado de Almeida: Um casal romano em S. Lourenço
do Mato (Ponte de Lima) — N. Almeida & al.: Vale Sá: primeiros vestígios da ocupação
humana do epipaleolítico na zona de Coimbra — N. Almeida & al.: Sondagens arqueológicas
de diagnóstico em Terlamonte — N. Almeida / J. Maurício: Vale Pincel 2: história de uma
incursão acidental — V. Dias /P. Souto: Resultados das sondages arqueológicas realizadas na
Herdade de Monte Novo do Sul (Alcácer do Sal).

Calado, M.: Arkeos, 18: Territorios da pre-historia em Portugal, 8: Alen-
tejo
2006 – 182 pp., fig., map.  € 22,00
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Calado, M.: Carta arqueológica do Alandroal
1993 – 175 pp., fig., fot.  € 15,00

Calado, M.: Da serra d’Ossa ao Guadiana. Um estudo de pré-história
regional
2001 – 279 pp., fig., lám.  € 23,30

Calo Lourido, F.: A plastica da cultura castrexa galego-portuguesa, cata-
logación arqueológica y artística de Galicia del Museo de Pontevedra, 2
vols.
1994 – 911 pp., fig., map.  € 37,50

Cardoso, J. L.: Arkeos, 20. Territorios da pré-história em Portugal, 6,2:
Lisboa e Estremadura. A pré-história recente e a proto-história / Lisbon
and Estremadura. The Late Prehistory and the Protohistory
2006 – 203 pp., fig., map.  € 22,00

Cardoso, J. L.: Pré-história de Portugal
2007 – 574 pp., 1 CD-ROM     € 40,00

Cardoso, J. L. / M. Almagro Gorbea, eds.: Lucius Cornelius Bocchus. Escritor
lusitano da idade de prata da literatura latina. Coloquio internacional de
Troia, 6-8 de outubro de 2010
2011 – 347 pp., fig.  € 60,00
ÍNDICE:  J. L. Cardoso / M. Almagro-Gorbea: Introdução e crónica do colóquio — Sessão
inaugural: M. Almagro-Gorbea: L. Cornelius Bocchus, político y literato recuperado del olvido
— Salacia, patria dos Bocchi: C. Tavares da Silva: No baixo Sado, da presença fenícia à
Imperatoria Salacia — B. Mora Serrano: Apuntes sobre la iconografía de las monedas de
*Beuipo-(Salacia) (Alcácer do Sal, Setúbal) — J. A. Correa: La leyenda indígena de las monedas
de Salacia y el grafito de Abul (Alcácer do Sal, Setúbal) — J. L. López Castro: Bocchus y la
antroponimia fenicio-púnica — Ambiente sócio-cultural e económico da Lusitânia júlio-cláudia:
R. Moraes / J. P. Bernardes: Cornelius L. F. Bocchus e a economia da Lusitânia — I. Vaz Pinto:
O complexo industrial de Tróia desde os tempos dos Cornelli Bocchi — J. L. Cardoso & al.:
Alguns aspectos da mineração romana na Estremadura e alto Alentejo — L. Cornelius Bocchus:
personalidade e vida política: J. d’Encarnação: Cornelii Bocchi de Olisipo, Scallabis e Salacia
— J. M. Álvarez Martínez / T. Nogales Basarrate: Augusta Emerita en tiempos de Cornelius
Bocchus — J. A. Delgado Delgado: El flaminado y provincial en Lusitania. Contribución a la
historia política, social y religiosa de una provincia hispana — M. González Herrero: La figura
de L. Cornelius L. F. Gal. Bocchus entre los praefecti fabrum originarios de Lusitania — A obra
literária de L. Cornelius Bocchus: A. Alvar Ezquerra: Más notas de asedio a Lucio Cornelio
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Boccho — L. A. García Moreno: La literatura del círculo del Estrecho — A. Guerra: Cornélio
Boco, literato lusitano, y Plínio-o-Velho — F. J. Fernández Nieto: Boco y Solino. L. Cornelius
Bocchus en la Collectanea de Iulius Solinus — J. Cardim Ribeiro: Indícios de «literatura
desconhecida» produzida na Provincia Lusitânia  alto-imperial? — Sessão de encerramento: J.
de Alarcão: Os Cornelii Bocchi Tróie e Salacia.

Carneiro, A.: Carta arqueológica do concelho de Fronteira
2005 – 179 pp., fig., fot., 1 despl.  € 15,00

Carneiro, A.: Itinerários romanos do Alentejo. Uma releitura de as gran-
des vias da Lusitânia - o itinerário de Antonino Pio de Mario Saa, cinquenta
anos depois
20103 – 138 pp., 11 lám., 2 despl.  € 10,00

Carneiro, A.: Povoamento romano no actual concelho de Fronteira
2004 – 259 pp., 61 fig., 1 despl.  € 22,00

Carneiro, A. & al., eds.: Arqueologia do norte Alentejano. Comunicações
das 3.as jornadas. Fronteira, 13-16 de abril 2005
2011 – 447 pp., fig., lám.col.  € 28,00

Carta arqueológica de Portugal. Concelhos de: Faro, Olhao, Tavira,
Vila Real de Santo Antonio, Castro Marim e Alcoutim
1995 – 314 pp., map., tabl.  € 20,30

Carvalho, A. F.: A neolitização do Portugal meridional. Os exemplos do
maciço calcario estremenho e do Algarve ocidental
2008 – 426 pp., 113 fig., 84 lám.  € 31,20

Carvalho, A. F. de & al.: Vale do Cõa. Arte rupestre e preistória
1996 – 60 pp., fot.  € 13,00

Carvalho, P. M. Sobral de: Estudos pré-históricos, 12 — 2005: A necrópole
megalítica da Senhora do Monte (Penedono - Viseu). Um espaço sagrado
pré-histórico na Beira alta
2005 – 231 pp., fig.  € 18,20

Carvalho, T. Pires de: Homenagem a Carlos Alberto Ferreira de Almeida,
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II: A terra sigillata de Monte Mozihno. Contributo para a história
económica do povõado
1998 – 386 pp., fig., tabl.  € 10,55

Cascalheira, J.: Tecnologia lítica solutrense do abrigo de Vale Boi (Vila do
Bispo)
2010 – 206 pp., 43 fig., 56 cuadr.  € 19,75

Castro Pérez, L.: Sondeos en la arqueología de la religión en Galicia y
norte de Portugal: Trocado de Bande y el culto jacobeo
2001 – 439 pp., fig.  € 24,04

Centeno, R. M. S.: Circulação monetária no noroeste de Hispânia até
192
1987 – 381 pp., 22 fig., 29 lám., 23 map.  € 51,00

Cerâmica em corda seca de Mértola. Museu de Mértola
2002 – 95 pp., fig., lám.col.  € 16,00
ÍNDICE:  S. Gómez Martínez: A cerâmica de corda seca de  Mértola — C. Delery: Alguns
métodos de análise e de estudo da cerâmica de corda seca — Catálogo.

Cerrillo Cuenca, E. / J. M. Valadés Sierra, eds.: Los primeros campesinos de
la Raya. Aportaciones recientes al conocimiento del neolítico y calcolítico
en Extremadura y Alentejo. Actas de las jornadas de arqueología del Museo
de Cáceres
2007 – 155 pp., fig.  € 12,00
INDICE:  E. Cerrillo Cuenca & al.: El proyecto de investigación de Garganta Canaleja:
aproximación al análisis del epipaleolítico y el neolítico en el valle interior del Tajo — M. Calado
/ L. Rocha: As primeiras sociedades camponesas no Alentejo central: a evolução do povoamento
— J. A. López Sáez & al.: Neolitización del Alentejo desde una perspectiva paleopalinológica
— J. F. Gibaja / E. Cerrillo Cuenca: Estudio traceológico de elementos líticos de las fases
neolíticas de Los Barruecos — P. Bueno Ramírez & al.: El dolmen de Lagunita III: rituales y
símbolos de la tradición en el megalitismo del Tajo internacional — J. J. Enríquez Navascués:
Diversidad y heterogeneidad durante los inicios de la prehistoria reciente en la cuenca media del
Guadiana — R. Mataloto & al.: As fortificações calcolíticas de São Pedro (Redondo, Alentejo
central, Portugal) — P. M. López Aldana / A. Aveleira: Grabados rupestres de Cabeço do Zebro
(Campo Maior, Portugal).

Cid, P.: As fortificações medievais de castelo de Vide
2005 – 147 pp., lám.col.  € 20,30
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A cidade. Revista cultural de Portalegre, 13/14: O mundo rural romano
no norte alentejano. 1999-2000
2000 – 274 pp., fig.  € 11,50

Correia, L. Nunes: Decoração vegetalista nos mosaicos portugueses
2005 – 187 pp., 35 fig., 40 lám.col., 5 plan.  € 17,00

Cruz, A. R. / L. Oosterbeek, eds.: Arkeos, 9: Território, mobilidade e
povoamento no alto Ribatejo I - Indústrias e ambientes. Perspectivas em
diálogo
2000 – 262 pp., fig., lám.col., tabl.  € 22,00
ÍNDICE:  A. R. Cruz & al.: Indústrias macrolíticas do pós-glaciar no alto Ribatejo — L.
Oosterbeek & al.: Novos dados crono-estratigráficos e paleo-ambientais do pleistoceno e do
holoceno no alto Ribatejo — E. Allué: Pollen and charcoal analyses from archaeological sites
from the alto Ribatejo (Portugal) — M. Petrescu: Étude comparative de certaines associations
végétales foréstières du Portugal et de la région de la Dobroudja (Roumanie) — F. Botón García:
Estudios sedimentológicos — P. Mozzi: Geomorphological and geological investigations in the
Zezere and Nabão river basins (Ribatejo, Portugal) — M. Migliavacca: Val da Laje, Jogada,
Pinheiros — A. R. Cruz & al.: Arqsoft and GIS: an experience in the Nabão valley — L.
Oosterbeek / A. R. Cruz: Projecto arqueológico e museográfico do alto Ribatejo — A. R. Cruz:
Nomenclatura em ciência — L. Oosterbeek: A past for the future and a past for the present —
M. J. M. Santos: Contributo para o inventário bibliográfico do alto Ribatejo.

Cruz, A. R. / L. Oosterbeek, eds.: Arkeos, 11: Territorios, mobilidade e
povoamento no alto Ribatejo II - Santa Cita e o quaternario da região.
Perspectivas em diálogo
2001 – 192 pp., fig., lám.col., tabl.  € 22,00
ÍNDICE:  T. Lussu & al.: O musteriense de Santa Cita (Tomar, alto Ribatejo, Portugal):
investigação e conservação — N. Ferreira Bicho / C. Reid Ferring: O sítio arqueológico de Santa
Cita, Tomar: as intervenções arqueológicas de 1990 a 1997 — S. Grimaldi / P. Rosina: O
pleistoceno médio final no alto Ribatejo (Portugal central): o sítio da Ribeira da Ponte da Pedra
— C. Lemorini & al.: Observações funcionais e tecnológicas num habitat paleolítico: Fonte da
Moita (Portugal central) — M. G. Chacón / L. Raposo: Análisis comparativo de la industria
lítica en sílex del yacimiento de Estrada do Prado (Portugal) y del nivel k del Abric romaní
(España) — A. M. Baptista: Ocreza (Envendos, Mação, Portugal central): um novo sítio com
arte paleolítica de ar livre.

Cruz, A. R. / L. Oosterbeek, eds.: Arkeos, 12: Territorios, mobilidade e
povoamento no alto Ribatejo III: Arte pré-histórica e o seu contexto.
perspectivas em diálogo
2002 – 391 pp., fig., lám.col.  € 22,00
ÍNDICE:  L. Oosterbeek: Museu municipal de Mação — Museo de arte pré-histórica e do
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sagrado no vale do Tejo — H. Collado Giraldo / M. Girón Abumalham / M. Fernández Algaba:
Paleolithic rock art in Manzanez Mill area (Alconchel-Cheles, Badajoz) — M. J. Sanches:
Spaces for social representation, choreographic spaces and paths in the Serra de Passos and
surrounding lowlands (Trás-os-Montes, northern Portugal) in late prehistory — J. A. Gómez
Barrera & al.: A arte rupestre na gruta de Ojo Guareña (Burgos, Espanha): A «Sala de la Fuente»
e suas manifestações — M. O’Sullivan: The sacred context of megalithic art and architecture —
D. Seglie: Arte rupestre: de l’arqueología a la museología: un itinerario para la conservación —
D. Seglie: Art, archéologie du paysage: parcours de muséologie appliquée au territoire — L.
Oosterbeek: Le culte de l’eau dans le alto Ribatejo, Portugal — M. Quagliuolo: Is there a future
for the past? Research, conservation, development and the cultural-environmental heritage: an
all-inclusive tour — L. Oosterbeek: Tempoar — Territórios e mobilidade e povoamento no alto
Ribatejo (Portugal), 1998-2001 (síntese global dos trabalhos realizados) — L. Oosterbeek, ed.:
Territórios, mobilidade e povoamento II.

Cruz, A. R. / L. Oosterbeek, eds.: Arkeos, 13: Territorios, mobilidade e
povoamento no alto Ribatejo IV: Complexos macroliticos. perspectivas
em diálogo
2002 – 276 pp., fig., fot., gráf.  € 22,00
ÍNDICE:  P. Rosina: Stratigraphie et géomorphologie des terrasses fluviales de la moyenne
vallée du Tage (haut Ribatejo — Portugal) — A. J. Duarte: Contribution à l’étude de l’industrie
de Fonte da Moita (Vila Nova da Barquinha, alto Ribatejo, Portugal) — A. R. Cruz: Materiais
arqueológicos — o povoado da Amoreira — S. Cura: Indústria lítica da Amoreira: uma gestão
diferenciada das matérias-primas — D. Seglie / P. Ricchiardi: O monumento megalítico de Pinhal
da pedra escrita — Portugal. Um contributo para o estudo das religiões pós-paleolíticas — S.
Oliveira Jorge: Notas sobre a relação entre a estratégia arqueológica e a interpretação dum
recinto monumental pré-histórico.

Cunha, M.: As necrópoles de Silveirona (Santo Estêvão, Estremoz). Do
mundo funerario romano a antiguidade tardia
2008 – 246 pp., 188 fig.  € 19,25

Da Cruz, D. J.: A Mamoa 1 de Cha de Carvalhal (Serra da Aboboreira)
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1983 – 210 pp., 36 fig.  € 43,25
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1994 – 432 pp., fig., fot., despl.  € 35,80
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1998 – 408 pp., fig., fot.  € 41,50
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A. M. Silva: Os ossos humanos da necrópole do neolítico final de Pragais: um testemunho do
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1989 – 899 pp., fig., lám., despl.  € 27,00

Gonçalves, V. S.: Reguengos de Monsaraz, territorios megalíticos
1999 – 151 pp., lám.col.  € 24,50

Gonçalves, V. S.: Revendo as antas de Reguengos de Monsaraz
1992 – 264 pp., fig. + 48 lám.  € 15,60



1203PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • PORTUGAL

Gonçalves, V. S.: Stam-3, a anta da herdade da Santa Margarida
(Reguengos de Monsaraz)
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— As práticas funerárias das antigas sociedades camponesas: V. S. Gonçalves / A. C. Sousa:
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Gorges, J.-G. & al., eds.: Lusitânia romana - entre o mito e a realidade.
Actas da VI  mesa-redonda internacional sobre a Lusitânia romana, 4 a 6 de
novembro de 2004
2009 – 518 pp., fig.  € 32,00
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Gorges, J.-G. / E. Cerrillo / T. Nogales Basarrate, eds.: V mesa redonda
internacional sobre Lusitania romana: las comunicaciones. Cáceres,
Facultad de Filosofia y letras, 7, 8 y 9 de noviembre de 2002
2004 – 557 pp., fig.  € 18,00

Gorges, J.-G. / T. Nogales Basarrate, eds.: Naissance de la Lusitanie ro-
maine (Ier av.-Ier ap. J.C.) / Origen de la Lusitania romana (siglos I a.C.-
I d.C.). VII e Table ronde internationale sur la Lusitanie romaine /  VII mesa
redonda internacional sobre la Lusitania romana (Toulouse, 8-9 novembre 2007)
2010 – 575 pp., fig.  € 30,00
ÍNDICE:  J.-G. Gorges / T. Nogales / J. M. Álvarez: Hommage à Patrick Le Roux — I. La
formation du territoire provincial lusitanien: M. Salinas de Frías: La provincia Ulterior entre
Décimo Bruto y Augusto: los precedentes republicanos de la Lusitania imperial. Los gobiernos
provinciales — P. Le Roux: Les colonies et l’institution de la province romaine de Lusitanie —
L. A. Curchin: Implantation et toponymie: vers un profil linguistique de la Lusitanie républicaine
— J. L. da Inês Vaz: Povos pré-romanos da Lusitania: o caso dos coilarnos — G. Rodríguez
Martín: Reflexiones en torno a la elección del solar para la ubicación de Augusta Emerita:
diacronía en la vertebración del territorio — J.-G. Gorges: Remarques sur la colonie Pax-Iulia et
l’organisation territoriale de la cité — II. Comment devient-on romain en Lusitanie?: J.
d’Encarnação: Aspectos da aculturação onomástica nos primórdios da Lusitânia — J. Andreu
Pintado: Indigenismo y romanización en Lusitania: sobre el culto a las divinidades salutíferas
acuáticas — J. Edmondson: Vétéranas et société locale dans la colonie d’Augusta Emerita (25
av. J.-C.-100 ap. J.-C.) — M. Navarro Caballero / F. Cadiou: Les origines d’une présence
italienne en Lusitanie — S. Armani: Les pérégrins dans les cités romaines de Lusitanie aux deux
premiers siècles de notre ère: indentités et pratiques onomastiques — J. L. Ramírez Sádaba: La
fundación de Augusta Emerica: primeras manifestaciones públicas y privadas — M. Pastor
Muñoz: Sociedad y epigrafía en Augusta Emerita durante el alto imperio: los libertos — F. des
Boscs: Un exemple d’ascension sociale en Lusitanie romaine: la famille de Cn. Cornelius Cn. F.
Pap. Severus d’Emerita Augusta — III. La mise en valeur économique et urbaine de la province:
J. C. Saquete Chamizo: La génesis de Lusitania y los intereses económicos del Emperador — C.
Blázquez Cerrato: El proceso de monetización de Lusitania desde el siglo I a.C al siglo I d.C. —
R. Wahl-Clerici: Untersuchungen zum Abbaufortschritt in der Corta des Covas (Tagebau A) im
römischen Goldbergwerksbezirk von Três Minas (conc. Vila Pouca de Aguiar, Portugal) — C.
Fabião / A. Guerra: Mesas do Castelinho (Almodôvar): um exemplo de urbanismo falhado no
sul da Lusitania — E. Cerrillo Martín — La Lusitania interior. Un paisaje romanizado — M. J.
Merchán García: Orígenes urbanos de Lusitania: reflexiones y notas — J. M. Álvarez / T.
Nogales: Los primeros años de la colonia Augusta Emerita: la planificación urbana — Conclusion:
P. Le Roux: Lusitania provincia: nouvelles histoires.

Gorges, J.-G. / T. Nogales Basarrate, eds.: Sociedad y cultura en Lusitania
romana. IV mesa redonda internacional
2000 – 443 pp., fig., tabl.  € 15,00
ÍNDICE:  1. Historia y arqueología: M. Salinas de Frías / J. Rodríguez Cortés: Substrato y
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romanización de las oligarquías locales de la provincia romana de Lusitania — M. Pastor
Muñoz: La figura de Viriato y su importancia en la sociedad lusitana — M. N. Calderón Fraile
y otros: Sociedad y territorio: la evolución de los hábitats desde la segunda edad del hierro a la
romanización en la provincia de Cáceres — L. Pérez Vilatela: De la Lusitania independiente a la
creación de la provincia — A. Alonso Sánchez / J. M. Fernández Corrales: El proceso de
romanización de la Lusitania oriental: la creación de asentamientos militares — J.-G. Gorges / F.
Germán Rodríguez Martín: Voies romaines, propriétés et propriétaires à l’ouest de Mérida:
Problèmes d’occupation du sol en moyenne vallée du Guadiana sous le haut-empire — E.
Cerrillo Martín de Cáceres: Capara, municipio romano — J. de Alarcão: Os nomes de algumas
povoações romanas da parte portuguesa da Lusitânia — J. Lancha: Un document d’histoire
sociale: le Corpus des mosaïques romaines du Portugal — J. M. Álvarez Martínez / T. Nogales
Basarrate: Espectáculos y sociedad en Augusta Emerita — P. D. Sánchez Barrero: Territorio y
sociedad en Augusta Emerita — 2. Epigrafía y demografía: B. Martineau / A. Tranoy: Migra-
tions et courants migratoires dans le conventus Scallabitanus — J. d’Encarnação: Morrer aos 40
anos na Lusitânia romana — J. E. Ortega: El proceso de romanización en Lusitania a través de
la epigrafía — S. Armani: A propos d’une inscription d’Evora: l’expression de l’état civil en
Lusitanie — M. Navarro Caballero: Notas sobre algunos gentilicios romanos de Lusitania: una
propuesta metodológica acerca de la emigración itálica — J. Edmondson: Conmemoración
funeraria y relaciones familiares en Augusta Emerita — L. A. Curchin: La famille lusitano-
romaine — F. J. Sánchez-Palencia / M. Ruiz del Árbol: Estructuras agrarias y explotación
minera en Lusitania nororiental: la zona arqueológica de Las Cavenes (El Cabaco, Salamanca) —
3. Epigrafía y vida social: J. Cardim Ribeiro: Análise de uma epígrafe dos agri olisiponenses à
luz do epigrama LXXXIV  de Catulo — J. C. Saquete: Privilegio y sociedad en Augusta Emerita:
la cuestión del ius italicum y la immunitas — V. Gil Mantas: A sociedade luso-romana do
município de Ammaia — J. Pedro Bernardes: Romanização e sociedade rural na civitas de
Collippo — N. Musco Mendes: Cultura e sociedade: conceito e prática da romanização na
Lusitânia — J. d’Encarnação: Conclusiones.

Gorges, J.-G. / F. G. Rodríguez Martín, eds.: Économie et territoire en Lusi-
tanie romaine. Actes et travaux réunis et présentés par (...)
1999 – 555 pp., fig.  € 40,00
ÍNDICE:  1. Aspects du territoire dans le sud-ouest hispanique: M. Almagro-Gorbea: El territorio
de Medellín en época protohistórica — M. Salinas de Frías: Guerra, trashumancia y ocupación
del territorio del suroeste peninsular durante la república romana — P. Moret: Casas fuertes
romanas en la Bética y la Lusitania — J. Gómez Pantoja: Historia de dos ciudades: Capera y
Clunia — V. Clément: Le territoire du sud-ouest de la Péninsule Ibérique à l’époque romaine: du
concept au modèle d’organisation de l’espace — F. G. Rodríguez Martín: Los asentamientos
rurales romanos y su posible distribución en la cuenca media del Guadiana — V. Gil Mantas: As
villae marítimas e o problema do povoamento do litoral português na época romana — J.-G.
Gorges / C. Rico: Barrages ruraux d’époque romaine en moyenne vallée du Guadiana — A.
Carvalho Quintela & al.: Barrages romains au sud du Tage (Portugal) — J.-G. Gorges / F. G.
Rodríguez Martín: Un exemple de grande hydraulique rurale dans l’Espagne du bas-empire: la
villa romaine de «Correio Mor» (Elvas, Portugal) — J.-G. Gorges / F. G. Rodríguez Martín: Un
nouveau milliaire de Magnence en Hispanie: la borne de «Torre Águila» (Montijo, Badajoz) —
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P. Roux: Le territoire de la colonie auguste de Mérida: réflexions pour un bilan —  2. Économie
et productions en Lusitanie romaine: B. Cauuet & al.: La production de cuivre dans la province
romaine de Lusitanie: un atelier de traitement du minerai à Vipasca — A. M. Arruda / R. R. de
Almeida: As importações de vinho itálico para o território actualmente portugués: contextos,
cronologias e significado — M. S. da Ponte: Importação de produtos vinàrios de Sellium
(Tomar, Portugal) no alto imperio: notícia de outros bens alimentares — A. Carvalho: Evidências
arqueológicas da produção de vinho nas villae romanas do território português: graínhas de uva,
alfaias vitícolas e lagares de vinho — G. Cardoso / J. D’Encarnação: Economia agrícola da região
de Olisipo: o exemplo do lagar de azeite da villa romana de Freiria — F. G. Rodríguez Martín /
J.-G. Gorges: Prensas de aceite y de vino en una villa romana de la cuenca media del Guadiana:
«Torre Águila», Barbaño (Badajoz) — R. Arribas Domínguez: Los balnea privados en el ámbito
rural lusitano: observaciones preliminares sobre los modelos arquitectónicos — J. Andreu
Pintado: Munificencia y munificentes: riqueza y manifestaciones de riqueza de las élites en la
provincia Lusitania — J. L. Ramírez Sádaba: La actividad profesional e industrial en Augusta
Emerita — T. Nogales Basarrate: La escultura del territorio emeritense: reflejos de la economía
y producción en Lusitania romana — T. Nogales Basarrate / M. L. Creus Luque: Escultura de
villae en el territorio emeritense: nuevas aportaciones — R. Mourgues: La sculpture décorative
attribuée à l’époque wisigothique en Lusitanie: problématique liée à la production.

Gorges, J.-G. / M. Salinas de Frías, eds.: Les campagnes de Lusitanie ro-
maine. Occupation du sol et habitats. Table ronde internationale (Salaman-
que, 29 et 30 janvier 1993).
1994 – 326 pp., fig., lám.  € 24,00

Graça, F. / L. Raposo, eds.: Quinta do Rouxinol. Uma olaria romana no
estuario do Tejo (Corroios / Seixal) / Roman Kilns in the Tagus Estuary
(Corroios / Seixal)
2009 – 56 pp., lám.col., fot.  € 6,50

Guerra, J. / L. Villena, eds.: I simposio sobre castillos de la raya entre
Portugal y España. Portalegre. Marvao. Castelo de Vide. Campomaior.
Badajoz. Alburquerque. Piedrabuena. Cáceres
s.a. – 189 pp.  € 6,00
ÍNDICE:  S. Andrés Ordax: El castillo de la Encomienda de Pieddrabuena (Badajoz), de la orden
de Alcántara — A. Ávila Vega: Apuntes para la historia del castillo de Valencia de Alcántara —
M. R. Bienes Gómez-Aragón: Destrucciones de algunos castillos españoles a través de los
siglos — M. A. Castellano: Los señoríos de Juan Pacheco en la raya — E. Cooper: Pormenores
portugueses en los castillos de Castilla — D. Delgado Vallina: Los castillos fronterizos extremeños
y sus repobladores «foramontanos» — C. Fernández-Daza: El castillo de Burguillos en la baja
edad media — C. Guitart: Un tipo frecuente de castillo medieval a ambos lados de la frontera
hispano-portuguesa — J. Greus: El castillo de Alburquerque — J. Guerra Romero: La estrategia
de los castillos de la raya luso-hispana — L. A. Limpo Piriz: Una experiencia de revitalización:
el castillo-museo de Olivenza — P. Mogollón Cano-Cortés: El palacio-fortaleza de los Figueroa
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o de los duques de la Roca en Badajoz — A. Navarreño Mateos: El castillo de Peñafiel, Zarza la
Mayor (Cáceres) — J. M. Pagés Madrigal: Líneas para la revitalización de Olivenza — N.
Peinado Gómez: Iniciación a las luchas fronterizas medievales entre dos hermanas — L. Pla
Ortiz de Urbina: Informe sobre la Alcazaba de Badajoz — R. Rocha Maqueda: Bases para la
cooperación hispano-portuguesa en materia de rehabilitación de ciudades históricas — F. Valdés
Fernández: Las almenas en las fortificaciones andalusíes del S.O. peninsular anteriores al siglo
X — J. Valverde Madrid: La influencia árabe en las fortificaciones y castillos de la raya de
España y Portugal y en sus defensas marítimas — L. Villena. Elementos peculiares en los
castillos medievales de la raya Portugal-España — J. M. Zapatero: Conservación y restauración
de los castillos abaluartados, siglos XVI al XVIII — Marqués de Sales: Consideraciones finales.

Hauschild, T. / F. Teichner: Milreu. Ruinas
2002 – 67 pp., lám.col., fig.  € 5,25

Jorge, A. M. C. M.: L’episcopat de Lusitanie pendant l’antiquité tardive
(III e-VIIe siècles)
2002 – 198 pp., map., tabl., plan.  € 17,00
ÍNDICE:  1. Les matériaux: Le corpus documentaire — Les sources écrites — Les sources
archéologiques — Des sources tardives: les listes épiscopales — Remarques finales — 2.
L’épiscopat de l’empire romain à l’époque wisigothique: Les origines de la christianisation en
Lusitanie — L’épiscopat de Lusitanie au IIIe siècle: la lettre de Cyprien de Carthage —
L’épiscopat au IVe siècle — L’épiscopat pendant les Ve et VI e siècles — L’épiscopat au VII e

siècle — Le rayonnement de l’action épiscopale d’après les témoignages archéologiques —
Conclusion — Annexes — Bibliographie.

Jorge, S. Oliveira: Domesticar a terra. As primeiras comunidades agrári-
as em território português
1999 – 160 pp., 12 fig.  € 10,40

Jorge, V. O. / A. M. Baptista / E. J. L.da Silva / S. O. Jorge: As mamõas do
alto da Portela do Pau (Castro Laboreiro, Melgaco). Trabalhos de 1992 a
1994
1997 – 130 pp., lám., fot., cuadr.  € 20,02

Koch, J. T.: Tartessian, 2: The Inscription of Mesas do Castelinho: «Ro»
and the Verbal Complex. Preliminaries to Historical Phonology
2011 – iv + 198 pp., 6 lám.col., 2 map.  € 25,00
ÍNDICE:  Background — Interpreting fragmentary pre-roman languages: some basic concepts
and methodology — The MdC inscription — Summary of implications of the MdC inscription
— A revised interpretation of the Alcalá del Río inscription (J. 53.1) — Tartessian ‘words’ and
transliterates SW texts — Tartessian ro and implications for the (insular) celtic absolute-
conjunct phenomenon — South-western signs and proto-celtic sounds: prolegomena to tartessian
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historical phonology — Overview: writing systems, sound systems, and their historical bac-
kground.

Lancha, J. / P. André: Corpus des mosaïques romaines du Portugal, II, 1:
Conventus pacensis. La villa de Torre de Palma, 2 vols. (Texto + Láminas)
2000 – 429 pp., 105 lám., lám.col.  € 92,00

Lancha, J. / P. André: Corpus dos mosaicos romanos de Portugal, II,1:
Conventus pacensis. Á villa de Torre de Palma, 2 vols. (Texto + Láminas)
2000 – 429 pp., 105 lám., lám.col.  € 92,00

Lazzarini, S.: Lex metallis dicta. Studi sulla seconda tavola di Vipasca
2001 – 222 pp., fig.  € 113,40

Leisner, G. / V. Leisner: Antas do concelho de Reguengos de Monsaraz.
Materiais para o estudo da cultura megalitica em Portugal (1951, facsimil)
1985 – vii + 326 pp. + 63 lám., despl.  € 21,80

Little, G. M.: The Technology of Pottery Production in Northwestern Por-
tugal during the Iron Age
1990 – 175 pp., fig., gráf., 1 despl.  € 13,50

Lopes, M. C.: A cidade romana de Beja. Percursos e debates em torno de
Pax Iulia,  2 vols.
2003 – 518 pp., 97 lám.col., 7 despl.  € 43,00
ÍNDICE:  A cidade romana de Beja: um pojecto de investigação — O espaço — A ocupação pré-
romana — A cidade capital de Pax Iulia — A sociedade pacensis — O mundo rural — Conclusões
— Catálogo de sítios.

Lopes, M. C.: A sigillata de represas. Tratamento informático
1994 – 258 pp., tabl., map.  € 29,50

Lopes, M. C. / R. Vilaça, eds.: O passado em cena: narrativas e fragmen-
tos. Miscelânea oferecida A J. de Alarcão
2004 – 345 pp., fig.  € 12,50

Lopes, V.: Mértola na antiguidade tardia. A topografia histórica da cida-
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de e do seu território nos alvores do cristianismo
2004 – 186 pp., 114 fig., lám.col., 1 despl.  € 30,00
ÍNDICE:  Breve enquadramento geomorfológico — Enqua-dramento histórico — A antiguidade
tardia e a implantação do cristianismo em Mértola — Os edifícios da antiguidade tardia de
Myrtilis — Os mosaicos de Myrtilis — As necrópoles — Os edifícios de culto cristão do
território de Myrtilis.

López Quiroga, J. / M. C. Lopes / C. Fernéndez Ochoa, eds.: Cuadernos de
prehistoria y arqueología. Universidad Autónoma de Madrid, 31/32 — 2005/
2006: Formas de ocupación rural en la Gallaecia y en la Lusitania durante
la antigüedad tardía y la alta edad media (Sesión monográfica realizada en
el marco del IV congreso de arqueología peninsular, celebrado en la
Universidade do Algarve-Faro, Portugal, en septiembre de 2004)
2006 – 282 pp., fig.  € 40,00
ÍNDICE:  Métodos y problemas: R. Durán Cabello & al.: Arquitectura y secuencia ocupacional
en las villae de las Vegas bajas del Guadiana: el caso de Torre Águila (Montijo, Badajoz) — J.
López Quiroga / C. Bango García: Los edificios de culto como elemento morfogenético de
transformación del paisaje rural en la antigüedad tardía y la alta edad media — V. García Entero:
Las transformaciones de los balnea rurales domésticos durante la antigüedad tardía en Hispania
(ss. IV-VI) — I. Martín Viso: Elementos para el análisis de las necrópolis de tumbas excavadas
en la roca: el caso de Riba Côe — Y. Peña Cervantes: Producción de vino y aceite en los
asentamientos rurales en Hispania durante la antigüedad tardía (IV-VII d.C.) — Estudios regionales
y micro-regionales: H. Catarino: Formas de ocupación rural en Alcoutim (Algarve) (ss. V-X) —
C. Fernández Ochoa & al.: La villa romana de Veranes (Gijón, Asturias). Aportaciones preliminares
sobre la transformación funcional del asentamiento en la tardía antigüedad — E. Daza Pardo:
Formas de ocupación rural en la sierra norte de Guadalajara (siglos V-X): el despoblado de
Morenglos (Alcolea de las Peñas, Guadalajara) — J. López Quiroga: Después del ‘final’ de las
villae entre el Miño y el Duero (ss. VII-X): comunidades ‘fructuosianas’, hábitat rupestre y
‘aldeas’ — A. Rodríguez Resino: Documentación y arqueología: el caso del tumbo «A» de
Santiago de Compostela — M. Afonso Vieira da Silva: Formas de ocupación rural en la región
del Alto Paiva (ss. V-X).

Lourenço, S.: O povoamento alto-medieval entre os rios Dão e Alva
2007 – 257 pp., fig., tabl.  € 28,10

Luis, L.: As cerâmicas campanienses de Mértola
2003 – 149 pp., lám., fig.  € 15,60

Lusitanos e romanos no nordeste da Lusitânia. Actas das 2as jornadas de
patrimonio da Beira interior. Guarda, 21 e 22 de outubro de 2004
2005 – 310 pp., fig.  € 22,00
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Macias, S.: Mértola islâmica. Estudo histórico-arqueológico do bairro
da Alcáçova (séculos XII-XIII)
1996 – 206 pp., fig., fot.  € 38,90
ÍNDICE:  Mértola no final do periodo islâmico: o termo e a cidade — A alcáçova de Mértola:
evolução histórica e organização urbana — As casas do bairro islâmico da alcáçova: espaços,
arquitectura e funcionalidade — O quotidiano da população do bairro islâmico: espaços e
utensilios da preparação e do consumo alimentares — O quotidiano da população do bairro
islâmico: a alimentação segundo os dados arqueológicos — Conclusão.

Macías, S.: Mértola. Le dernier port de la Méditerranée. Catalogue de
l’exposition Mértola. Histoire et patrimoine (Ve-XIII e siècles), 3 vols.
2006 – 885 pp., 12 despl., fot., lám.col.  € 81,00
ÍNDICE:  Volume I: Première partie: La kûra de Beja et le territoire de Mértola: I. Beja et
Mértola: Histoire et territoir e: 1. L’histoire de la kûra de Beja: continuités et ruptures (VIIIe-
XIII e siècles) — 2. Limites territoriales: Les limites de la kûra de Beja; Les limites de l’alfoz
de Mértola — 3. Voies du territoire: Les routes de la kûra de Beja; Les voies de l’alfoz de
Mértola — II. La kûra de Beja: espace et mutation: 1. Aspects généraux — 2. Noyaux urbains
— 3. L’espace rural — III. La kûra de Beja: localités et sites fortifiés: 1. Topographie des sites
— Deuxième partie: Mértola: la ville et le territoir e: I. Topographie d’une ville méditerra-
néenne: 1. Aspects généraux de la ville ancienne (pré-romaine, romaine et byzantine) — 2. La
ville islamique — 3. Topographie du pouvoir - l’alcácer de Mértola — II. Les nécropoles
médiévales de Mértola: 1. Le cimetière d’Achada de São Sebastião — 2. Les nécropoles de
Rossio do Carmo — III. Lieux de culte chrétiens et islamiques: 1. Les basiliques chrétiennes
de Mértola — 2. La mosquée de Mértola — IV. La ville et le territoire: peuplement entre
l’antiquité tardive et la reconquête: 1. Ressources de l’alfoz de Mértola - milieu ambiant et
relegvé archéologique — 2. L’évolution du peuplement dans l’alfoz de Mértola entre l’empire
romain et l’époque islamique — 3. Sites de l’alfoz de Mértola — Troisième partie: Mértola: la
zone palatine: I. La zone palatine: antiquité tardive et haut moyen-âge: 1. La basilique de la
zone palatine — 2. Le complexe nord de la zone palatine — 3. Le cryptoportigue-citerne —
II. Urbanisme, architecture et archéologie du quartier islamique: 1. Urbanisme du quartier
islamique — 2. Techniques de construction du quartier de la citadelle — 3. Un modèle de
maison méditerranéenne — Conclusion — Bibliographie — Volume II:  Catalogue — Volume
III:  Annexes: Épigraphie chrétienne et islamique — Maisons du quartier de la citadelle —
Documents médiévaux portugais.

Macías, S. & al.: Mértola mesquita / igreja matriz
2002 – 95 pp., fot., lám.col.  € 16,00
ÍNDICE:  S. Macias / C. Torres: A mesquita de Mértola — J. M. Ferreira Boiça / M. F.
Rombouts de Barros: A igreja matriz de Mértola.

Maciel, M. J.: Antiguidade tardia e paleocristianismo em Portugal
1996 – 347 pp., fig., lám.col.  € 47,00



1211PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • PORTUGAL

Maia, M. / C. Fernandes / M. Lopes / S. Cavaco & al., eds.: Tavira. Territorio
e poder
2003 – 359 pp., fig., lám.col.  € 28,00

Man, A. de: Defesas urbanas tardias da Lusitânia
2011 – 310 pp., 26 fig.  € 40,00
ÍNDICE:  Introdução — A) Fundamentos e dinâmica: Génese das muralhas lusitanas tardias
— Receptividade e funções representativas — Contornos da construção defensiva urbana —
Parâmetros não anonários nos circuitos económicos urbanos — A dimensão militar da fortificação
— Comunicações, segurança e lógicas territoriais — Promoção e execução — B) Tipologia: A
definição tecnológica e os seus problemas — Problemas estruturais — Componentes — A
leitura de parametros e as suas limitações — C) Topologia e lógicas geográficas:
Transformações topológicas — Cidades — D) Conclusões.

Márquez-Grant, N.: The Human Remains from the Churches of São João
and São Vicente, Bragança (Portugal)
2009 – 176 pp., 43 fig., tabl.  € 32,00

Martins, C. M. Braz: A exploração mineira romana e a metalurgia do ouro
em Portugal
2008 – 157 pp., 1 CD-ROM, 38 fig., 13 tabl.  € 31,20

Martins, C. M. Braz: As influencias mediterránicas na ourivesaria proto-
histórica de Portugal
2008 – 180 pp., fig., tabl.  € 18,00

Martins, C. M. Braz, ed.: Mineração e povoamento na antiguidade no
alto Trâs-os-Montes ocidental
2010 – 200 pp., map., 1 despl., fig.  € 22,50
ÍNDICE:  C. M. Braz Martins: Aspectos económicos, sociais e políticos no Alto Trâs-os-
Montes Occidental — E. Pereira / J. Rodrigues: Caracterização geológica do NW de Trâs-os-
Montes (Chaves, Montalegre e Boticas) — J. M. Farinha Ramos: Principais recursos minerais
dos concelhos de Chaves, Montalegre e Boticas — C. M. Braz Martins / G. Passos Cruz / J.
Fonte: O povoamento na segunda idade do ferro. Outeiro Lesenho como um dos povoados
centrais — C.M. Braz Martins: Mecanismos de diferenciação na segunda idade do ferro — F.
Sande Lemos / C. M. Braz Martins: Povoamento e redie viária no território de influéncia de
Aquae Flaviae — C. M. Braz Martins: A mineração em época romana — A. Redentor:
Aproximação a um esboço social da área mineira romana da Serra da Padrela (Tresminas e
Campo de Jales) — S. Cosme: Formas do povoamento, continuidades e ruptura da idade do
ferro à época medieval na região de Vila Real — M. Nogueira: Percurso metodológico para a
implementação de um SIG em arqueologia mineira: breves reflexões.
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Martins, M.: O povoado de Santo Ovidio (Fafe). Resultados dos trabalhos
realizados entre 1980-1984
1991 – 118 pp., 72 fig., 2 despl.  € 16,50

Martins, M.: O povoamento proto-histórico e a romanização da Bacia do
curso medio do Cavado
1990 – 284 pp., 30 fig.  € 16,50

Mataloto, R.: Um monte da idade do ferro na Herdade da Sapatoa: rura-
lidade e povoamento no I milénio a.C. do Alentejo central
2004 – 330 pp., fig., lám.col.  € 38,00

Matos, J. L. de, ed.: Inventario do Museu nacional de arqueologia. Co-
lecção de escultura romana
1995 – 208 pp., lám.col.  € 22,00

Mayet, F. / A. Schmitt / C. Tavares da Silva: Les amphores du Sado (Portu-
gal). Prospection des fours et analyse du matériel
1996 – 232 pp., 84 fig., 1 despl., 14 lám.  € 50,00

Mayet, F. / C. Tavares da Silva: L’atelier d’amphores d’Abul (Portugal)
2002 – 264 pp., 125 fig., 16 lám.col.  € 58,80
ÍNDICE:  1. La création d’une amphore lusitanienne: Un dépotoir domestique — Les cérami-
ques importées — Les céramiques locales — Monnaie et fibule — 2. La permanence des
structures architecturales: La batterie de fours — L’entrepôt — 3. L’apogée de l’amphore
Dressel 14: L’amphore Dressel 14 — La céramique commune — La céramique industrielle —
4. A la recherche de nouveaux types d’amphore: Le dépotoir du milieu du IIIe siècle — Les
formes d’amphores — La céramique commune — Conclusion générale

Mayet, F. / C. Tavares da Silva: Le site phénicien d’Abul (Portugal): Comp-
toir et sanctuaire
2000 – 382 pp., 42 lám.col., 115 fig., despl.  € 61,00

Mayet, F. / C. Tavares da Silva & al.: L’atelier d’amphores de Pinheiro
(Portugal)
1998 – 336 pp., 139 fig., 16 lám.col., 2 despl.  € 55,50

Meireles, J.: As industrias líticas pré-históricas do litoral minhoto. Contexto
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cronoestratigráfico e paleoambiental
1992 – xi + 763 pp., 187 fig., 154 lám., 13 despl.  € 32,25

Mendes, S. Loureiro: Estudos pré-históricos, 14: O castro de Vila Cova-a-
Cõelheira: a ocupação proto-histórica
2009 – 141 pp., 46 fig., 19 lám.  € 15,60

Monteiro, J. Gouveia, ed.: Aljubarrota revisitada
2001 – 289 pp., lám.col.  € 18,50
ÍNDICE:  F. P. Figueiredo / L. Catarino: Em busca das estruturas — H. Catarino: À descoberta
dos vestígios arqueológicos — E. Cunha & al.: Os mais verdadeiros testemunhos da Batalha de
Aljubarrota: os ossos dos seus combatentes — J. Gouveia Monteiro: Interpretação.

Morais, R.: Self-Sufficiency and Trade in Bracara Augusta during the Early
Empire. A Contribution to the Economic Study of the City
2009 – xvi + 328 pp., fig., map., tabl.  € 66,50

Morán, E. / R. Parreira, eds.: Alcalar 7: Estudo e reabilitação de um monu-
mento megalítico
2004 – 335 pp., despl., 5 lám.col.  € 38,50

Morand, I.: La maison aux jets d’eau de Conimbriga (Portugal). Pro-
grammes architectural et décoratif
2005 – 190 pp., 24 fig., 16 lám., lám.col.  € 44,35

Museu de Mértola: arte islâmica
2001 – 190 pp., 147 lám.col.  € 29,00
ÍNDICE:  Ensaios: A. Borges Coelho: Mértola. Museu islâmico — C. Torres: A civilização
islâmica. Última síntese mediterrânica — A.- Khawli: Mértola islâmica: os dados dos textos
árabes medievais — S. Macias: Mértola islâmica: topografia de uma cidade mediterrânica — S.
Gómez Martínez: A cerâmica islâmica de Mértola — L. Rafael: Os materiais não cerâmicos do
período islâmico — A. Candón Morales: A necrópole islâmica de Mértola — A. Goulart de
Melo Borges: As inscrições lapidares árabes de Mértola — Catálogo: S. Gómez Martínez:
Cerâmica — L. Rafael: Metais, osso trabalhado e vidros — A. Goulart de Melo Borges: Epigrafía.

Navarro Caballero, M. / J. P. Palao / M. A. Magallón, eds.: Villes et territoi-
res dans le bassin du Douro à l’époque romaine. Actes de la table-ronde
internationale (Bordeaux, septembre 2004)
2007 – 660 pp., 128 fig., 37 lám.col.  € 35,00
ÍNDICE:  Études historiques: J.-M. Roddaz: Le Douro: ligne de frontière ou lieu de contact —
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M. Salinas de Frías: Las guerras celtibéricas y la conquista romana del valle del Duero — F.
Cadiou: L’armée romaine dans la vallée du Douro aux IIe et Ier siècles a.C.: géographie et stratégie
à l’époque de la conquête — A. Morillo Cerdán: Los campamentos romanos de Astorga y León
— Les villes de la vallée du Douro à l’époque romaine: S. I. Núñez Hernández: Arquitectura y
urbanismo en las ciudades romanas del valle del Duero: los grandes conjuntos monumentales —
J. A. Abásolo: Lara de los Infantes, municipium a pesar de la arqueología — C. Pérez González
/ O. Reyes Hernando: Coca, la antigua Cauca — E. Ariño Gil & al.: Albocela (Villalazán,
Zamora): interpretación de la ciudad romana a partir de la fotografía aérea y la prospección
intensiva — I. Hernández Domínguez: Salmantica en época imperial. Un estado de la cuestión
— C. García Merino: Crecimiento urbano, abastecimiento de agua y territorio en Uxama Argaela
— Études d’histoire économique et sociale: J. J. Palao Vicente: Epigrafía y sociedad en la
provincia de Salamanca durante época imperial — M. R. Hernando Sobrino: Epigrafía romana
de la provincia de Ávila: actualización y síntesis — J. Gorrochategui / M. Navarro Caballero /
J. M. Vallejo Ruiz: Reflexiones sobre la historia social del valle del Duero: las denominaciones
personales — J. Gómez-Pantoja: Una tierra de emigrantes — M. C. Reinoso del Río: Producción
y comercio cerámico altoimperial en el valle del Duero: las cerámicas de paredes finas en
Pisoraca (Herrera de Pisuerga, Palencia) — P. Sillières: Les communications routières et fluvia-
les en Hispanie: l’exemple de l’axe Èbre-Douro — F. Didierjean / J. A. Abásolo: La Via Aquitana.
Aportaciones de la fotografía aérea — S. Núñez Hernández / L. A. Curchin: Corpus des villes:
Ciudades: Albocela - Aquae Flauiae - Asturica Augusta - Augustobriga - Bracara Augusta -
Cale - Cauca - Clunia - Duratón - Lancia - Lara de los Infantes (¿Noua Augusta?) - Numantia
- Pallantia - Petauonium - Pintia - Pisoraca - Rauda - Saldania - Salmantica - Segisamo -
Segouia - Septimanca - Termes - Tongobriga - Uxama Argaela.

Nogales Basarrate, T., ed.: Ciudad y foro en Lusitania romana / Cidade e
Foro na Lusitânia romana
2010 – 363 pp., fig.  € 50,00
ÍNDICE:  S. López Moreda: Laudes urbium Lusitaniae — T. Hauschild: Algumas observações
nas construções do foro de Ebora liberalitas Iulia — L. Jorge Gonçalves / P. Sarantopoulos:
Esculturas do fórum de Ebora: programa iconográfico — M. H. Simões Frade: Os fora de
Bobadela (Oliveira do Hospital) e da Civitas Cobelcorum (Figueira de Castelo Rodrigo) — P. C.
Carvalho & al.: Caminhando em redor do forum de Aeminium (Coimbra, Portugal) — V. Hipólito
Correia: O forum de Conimbriga e a evolução do centro urbano — J. P. Bernardes: Collippo:
análise dos espaços públicos — J. D’Encarnação: Das inscrições em foros de cidades do Ocidente
lusitano-romano — E. Cerrillo Martín de Cáceres: El foro de Caparai — E. Cerrillo Martín de
Caceres / T. Nogales Basarrate: Un posible complejo forense de la colonia Norbensis Caesarina
— V. Gil Mantas: Ammaia e Civitas Igaeditanorum. Dois espaços forenses lusitanos — M. da
C. Lopes: O recinto forense de Pax Iulia (Beja) — M. F. Barata: Caracterização geral de
Miróbriga — T. Nogales Basarrate / J. M. Álvarez: Foros de Augusta Emerita. Modelos en
Lusitania — R. Ayerbe & al.: El urbanismo del conjunto provincial de culto imperial y del foro
de Augusta Emerita — N. Röring / W. Trillmich: Agrippina y la Concordia Augusti. Elementos
para la interpretación del «foro provincial» de Colonia Augusta Emerita — M. P. Reis: Tanques,
fontes e espelhos de água nos  fora lusitanos — J. L. Inês Vaz: Elementos para o estudo dos fora
das cidades do norte da Lusitânia — S. da Ponte: O forum de Seilium/Sellium (Tomar) — A.
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Guerra / T. G. Schattner: El foro y el templo de Lancia Oppidana: nueva interpretación de
Centum Celas (Belmonte) — C. Fabião: Modelos forenses nas cidades da Lusitania: balanço e
perspectiva.

Oliveira, C. Fernandes de,: A villa romana de rio Maior. Estudo de mosaicos
2003 – 204 pp., fig., lám.col.  € 22,90

Oliveira, J. de: Património arqueológico da Coudelaria de Alter e as pri-
meiras comunidades agropastorais
2006 – 272 pp., fig., fot., lám.col.  € 22,50

Oliveira, J. de / S. Pereira / J. Parreira: Ibn Maruan, 14: Nova carta crqueo-
lógica do concelho de Marvão
2007 – 299 pp., fig., fot., map.  € 20,00

Oliveira, J. M. Forte de: Monumentos megalíticos da bacia hidrografica
do rio Sever / Monumentos megalíticos de la cuenca del río Sever
19982 – 744 pp., fig., fot., map.  € 33,30

Oliveira Caetano, J. / T. Nogales Basarrate, eds.: Imágenes y mensajes.
Escultura romana del museu de Évora
2005 – 111 pp., lám.col.  € 12,00
ÍNDICE:  J. de Alarcão: Las Civitates de Lusitania — M. C. Lopes: La Civitas de Pax Iulia —
T. Hauschild: El templo romano de Ebora — P. Sarantopoulos: Los caminos de la Ebora
liberalitas Iulia — T. Nogales Basarrate: Imágenes y mensajes. Las esculturas del museo de
Évora como testimonio de romanización — J. C. Caetano: La sociedad de Liberalitas Iulia
Ebora a traves de la epigrafía — J. Oliveira Caetano: Los restos de la Humanidad. Cenáculo y
la arqueología — Imágenes y mensajes. Esculturas romanas del museo de Évora — Espacios
públicos y mensajes en piedra. Las esculturas del foro de Ebora — Lo universo de los difuntos:
los mensajes eternos. Esculturas y epígrafes del mundo funerario eborense — Vida privada y
deleite de las imagenes. Esculturas de Ebora de ambiente doméstico — Imágenes y textos
dispersos. Colección de fray Manuel de Cenáculo — Esculturas de pequeño formato em vida
familiar. Bronces y terracotas.

Oosterbeek, L. / C. Buco, eds.: Arkeos, 24. Perspectivas em diálogo: Arte
rupestre do vale do Tejo e outros estudos de arte pré-histórica
2008 – 211 pp., 1 CD-ROM, fig.  € 22,00

Osland, D.: The Early Roman Cities of Lusitania
2006 – xiv + 135 pp., 91 fig.  € 37,70
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Otte, M. / A. Carlos da Silva, eds.: Recherches préhistoriques à la grotte
d’Escoural, Portugal
1996 – 362 pp., fig.  € 39,00

Paleontologia e arqueologia do estuário do Tejo. Actas do I seminario.
Galeria municipal de Montijo, 28, 29 e 30 de maio de 2004
2005 – 207 pp., fig.  € 12,00
ÍNDICE:  J. L. Cardoso: A pré-história de entre Tejo e Sado — L. Raposo: Algumas questões
acerca da ocupação humana do paleolítico inferior e médio na zona do estuário do Tejo — P.
Rosina: Os terraços fluviais do Tejo e a fauna associada — S. Cura & al.: As indústrias
(macro)líticas do médio Tejo. Uma condicionada e/ou eficaz exploração da matéria prima local
— S. Figueiredo: Os dinossauros do Cabo Espichel — M. F. Sousa / S. Figueiredo: Os elefantes
plistocénicos do estuário do Tejo — J. M. Brandão / J. P. Almeida: O conhecimento da «rica
fauna terciária neogénica». Uma efeméride na história das geociências portuguesas — F. Marçal
/ F. Martins: A Arrábida: Um olhar por dentro e por fora. Geomorfología, geologia e biologia da
região da Serra da Arrábida — A. C. Valera & al.: O monte da Quinta 2 (Benavente) e a produção
de sal no neolítico final na Ria Flandriana do Tejo (Notícia preliminar) — M. Ramos / S.
Figueiredo: Carta arqueológica do Montijo: balanço de três anos de trabalho — A. Silveira
Martins / M. Rodrigues Ferreira: Levantamento do património etno-arqueológico marítimo do
concelho do Montijo — M. Correia: Actualização da carta arqueológica do concelho de Alcochete
— L. Balão / V. Cabedal: Arqueologia do concelho de Setúbal — M. N. do Bento Antas: O
megalitismo da região de Lisboa: propostas de musealização de monumentos megalíticos — C.
Tavares da Silva: A presença fenícia e o período orientalizante nos estuários do Tejo e Sado.

Pereira, I. / J.-P. Bost / J. Hiernard: Fouilles de Conimbriga, III: Les mon-
naies
1974 – xii + 359 pp., 16 fig., 47 lám., 21 map.  € 66,55

Pereira, M. H. da Rocha: Greek Vases in Portugal
2010, 2 – xvii + 165 pp. + 63 lám.  € 18,00

Pereira, M. T. Lopes: Alcácer do Sal na idade media
2000 – 316 pp., 15 fig., 8 map., 13 lám.col.  € 18,40

Pereira, S.: A cidade romana de Ammaia. Escavações arqueológicas, 2000-
2006. Ibn Maruan. Revista cultural de concelho de Marvão. Número
especial, II — 2009
2009 – 232 pp., fot., fig., plan.  € 17,70

Perestrelo, M. S. G.: A romanização na bacia do rio Cõa
2003 – 206 pp., 50 fig.  € 10,40
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Pimenta, J.: As ânforas romanas do castelo de São Jorge (Lisboa)
2005 – 163 pp., 35 fig., tabl.  € 35,36

Pinheiro, R. P. P. Coelho: Ceramica do bastião I de Castanheiro do Vento
2008 – 246 pp., 163 fot., fig., 54 cuadr.  € 32,00

Pinto, A. J. Nunes: Bronzes figurativos romanos de Portugal
2002 – 806 pp., 204 lám., 2 despl., map.  € 22,50

Pinto, I. Vaz: A ceramica comum das villae romanas de São Cucufate (Beja).
Com a colaboração de A. Schmitt
2003 – 702 pp., 716 fig.  € 45,00
ÍNDICE:  Metodologia: As orientações da investigação da cerâmica comum romana — A
investigação da cerâmica comum romana do Sul de Portugal — A escolha de uma metodologia de
estudo para a cerâmica comum de São Cucufate — Apresentação: Os fabricos — Os horizontes
históricos de São Cucufate — A tipologia das formas — Interpretação: A evolução cronológica
da cerâmica comum de São Cucufate — A origem e as características da cerâmica comum de São
Cucufate — O significado da cerâmica comum de São Cucufate.

Ponte, S. da: Corpus signorum das fibulas proto-historicas e romanas de
Portugal
2006 – 572 pp., fig.  € 48,00

Quaresma, J. C. da Costa: Terra sigillata sudgalica num centro de consumo:
Chãos Salgados, Santiago do Cacem (Mirobriga?)
2003 – 292 pp., fig.  € 22,88
ÍNDICE:  Chãos Salgados (Mirobriga?): uma breve introdução ao sítio — Estudos económicos
em arqueologia clássica: uma sinopse — Terra sigillata sudgálica: conceptualização ceramológica,
geográfica e cronológica — Obras de referência utilizadas para a análise das formas lisas, decoradas
e marcas de oleiro — Metodologia de quantificação — Apresentação da ficha da base de dados
da terra sigillata sudgálica — Caracterização geral e evolução cronológica do espólio — A terra
sigillata sudgálica de Chãos Salgados em estratigrafia — A interacção — Reconsiderações sobre
economia antiga: organização, padronização e preço na terra sigillata sudgálica — Considerações
finais: alguns enqua-dramentos para estudos futuros — Anexos: Análise das formas e oleiros
sudgálicos presentes em Chãos Salgados — Análise estratigráfica (Chãos Salgados) — Análise
das formas de terra sigillata hispânica, africana, ânforas e lucerna do ambiente exterior norte da
construção nº 1 de Chãos Salgados — Quadros — Plantas e mapa da Península Ibérica com
bibliografia anexa respeitante aos sítios representados — Análise do exemplar de Drag. 30
centro-gálica presente em Chãos Salgados — Estampas — Ficha da base de dados e catálogo da
terra sigillata sudgálica e centro-gálica de Chãos Salgados — Bibliografia.

Queiroga, F. M. Veleda Reimao: War and Castros. New Approaches to the
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Northwestern Portuguese Iron Age
2003 – viii + 356 pp., 67 fig.  € 52,80

Raposo, L., ed.: Carta arqueológica do concelho do Montijo: do paleolitico
ão romano
2005 – 111 pp., 48 lám.col.  € 10,70

Raposo, L., ed.: José Leite de Vasconcelos. Fotobiografía
2008 – 319 pp., lám.col., fot.  € 63,50

Redentor, A.: Epigrafia romana da região de Bragança
2002 – 334 pp., 38 lám.  € 23,92

Reis, M. P.: Las termas y balnea romanos de Lusitania
2004 – 205 pp., 82 lám.col., plan.  € 20,00

Resende, A. de: As antiguidades da Lusitânia. Introdução, tradução e comen-
tario R. M. Rosado Fernandes. Estabelecimento do texto latino S. Tavares de
Pinho
2010 – 502 pp.  € 36,70

Rivero Galán, E.: Análisis de las cuevas artificiales en Andalucía y Portu-
gal
1988 – 230 pp., 1 despl., map.  € 2,50

Rodríguez Colmenero, A.: Aqvae Flaviae, II: O tecido urbanistico da cidade
romana
1999 – 175 pp., fig., fot.  € 30,05

Rodríguez Colmenero, A.: Deorum Temenh, 1: O santuario rupestre galaico-
romano de Panoias (Vila Real, Portugal). Novas achegas para a sua
reinterpretação global
1999 – 250 pp., 130 lám., 12 plan.  € 30,05

Salvado, M. C. Barreto Ruivo da Silva: Apontamentos sobre a utilização do
osso no neolítico e calcolítico da Península de Lisboa. As colecções do
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Museu nacional de arqueologia
2004 – 292 pp., 63 lám., tabl.  € 22,00

Sanabria Marcos, P. J., ed.: Lusitanos y vettones. Los pueblos prerromanos
en la actual demarcacion Beira Baixa - Alto Alentejo - Cáceres
2009 – 254 pp., lám.col.  € 12,00
ÍNDICE:  M. Almagro Gorbea: Lusitanos y vettones — J. Álvarez Sanchís: Antes de los
oppida. Los vettones y la edad del hierro — E. Sánchez Moreno: Vetones y Vettonia: etnicidad
versus ordenatio romana — F. J. López Fraile & al.: El castro de la Sierra de la Estrella (Toledo).
las reconstrucciones 3D, una herramienta para la investigación arqueológica — M. Osório: A
idade do ferro no alto Côa: os dados e as problemáticas — O. López Jiménez / V. Martínez
Calvo: Nuevos resultados en la investigación de la segunda edad del hierro en el Cerro de El
Berrueco (Salamanca): el poblado y la necrópolis prerromana de «Los Tejares» — C. Charro
Lobato & al.: Intervenciones arqueológicas en el Cerro de la Mesa (Alcolea de Tajo, Toledo).
Campañas 2005-2007 — C. Pacheco Jiménez / A. Moraleda Olivares: Un nuevo ejemplar de
escultura zoomorfa en la zona vetona toledana: el verraco de Lagartera — A. M. Martín Bravo:
Los castros de la cuenca extremeña del Tajo, bisagra entre lusitanos y vettones — F. Hernández
Hernández & al.: El proyecto Villasviejas de Tamuja — M. J. Santos: Lusitanos y vettones en
la Beira interior portuguesa: la cuestión étnica en la encrucijada de la arqueología y los textos
clásicos — S. Celestino Pérez & al.: El siglo V a.C. en la alta Extremadura — L. Luís: «Per petras
et per signos». A arte rupestre do Vale do Côa enquanto construtora do espaço na proto-história
— G.-S. Reher Díez: Estrategias de asentamiento ante la romanización en la cuenca baja del Tajo.

Santos, A. R. Sõares dos / M. J. Duran Kremer: Mosaicos romanos nas
colecções do Museu nacional de arqueologia / Roman Mosaics in the
Collections of the National Museum of Archaeology
2005 – 66 pp., 1 CD-ROM     € 15,60

Santos, A. Tomás: Estudos pré-históricos, 13 — 2008: Uma abordagem
hermenêutica - Fenomenológica a arte rupestre da Beira Alta: o caso do
Fial (Tondela, Viseu)
2008 – 175 pp., 105 fig., 34 lám.  € 15,60

São Martinho de Tibaes. Um sitio onde se fez um mosteiro. Ensaio em
arqueologia da paisagem e da arquitectura
2005 – 215 pp., lám.col.  € 20,30

Silva, A. J. Marqués da: Vivre au-delà du fleuve de l’oubli: portrait de la
communauté villageoise du Castro de Vieto au moment de l’intégration
du nord-ouest de la Péninsule Ibérique dans l’orbis romanum (estuaire
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du rio Lima, NO du Portugal)
2012 – 434 pp., fig.  € 71,50

Silva, C. Tavares da / J. Sõares: Arkeos, 19: Territorios da pré-história em
Portugal, 7: Setúbal e Alentejo litoral / Setubal and Coastal Alentejo
2006 – 209 pp., fig.  € 22,00

Silva, C. Tavares da / J. Sõares: Pre-história da área de Sines. Trabalhos
arqueologicos de 1972-77
1981 – 231 pp., 176 fig.  € 24,00

Silva, I. / L. Raposo, eds.: Vita vitri. O vidro antigo em Portugal
2009 – 119 pp., lám.col.  € 8,50

Simões, T.: O sitio neolítico de São Pedro de Canaferrim, Sintra. Con-
tribuições para o estudo da neolitização da Península de Lisboa
1999 – 247 pp., fig., fot.  € 27,50

Soares, J.: Os hipogeus pré-históricos da Quinta do Anjo (Palmela) e as
economias do simbólico
2003 – 238 pp., 145 lám.col.  € 30,00

Soeiro, T.: Homenagem a Carlos Alberto Ferreira de Almeida, III: O sitio
romano da Bouça do Ouro, Bõelhe - Penafiel; T. Pires de Carvalho: A
terra sigillata de Bõelhe
1998 – 78 pp., fig., fot.  € 10,50

Soeiro, T.: Monte Mozinho. Sitio arqueológico
1998 – 43 pp., fig., lám.col.  € 7,80

Sousa, A. C.: O neolítico final e o calcolítico na área da ribeira de Cheleiros
1998 – 273 pp., fig., 23 fot., 26 lám.  € 25,90

Sousa, E. de: A ceramica de tipo Kuass no Algarve: os casos de Castro
Marim e Faro
2009 – 240 pp., 127 fig., tabl.  € 18,72
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Souza, V. de: Corpus signorum imperii romani. Portugal. Corpus der Skul-
pturen der römischen Welt. Portugal
1990 – 177 pp., 99 fig., 81 fig.  € 18,50

Tavares, A. A. / M. J. F. Tavares, J. L. Cardoso, eds.: Evolução geohistórica
do litoral português e fenómenos correlativos. Geologia, história, ar-
queologia e climatologia. Actas do coloquio, Lisboa, 3 e 4 de junho de 2004
2004 – 626 pp., fig.  € 24,00

Teichner, F.: Entre tierra y mar / Zwischen Land und Meer. Architektur
und Wir tschaftsweise ländlicher Siedlungsplätze im Süden der römischen
Provinz Lusitanien (Portugal), 2 vols. (1: Text; 2: Katalog und Tafeln)
2008 – 1.123 pp., 320 fig., 205 lám.  € 70,00
ÍNDICE:  Volume I: Einleitung: Vorgeschichte und organisatorischer Rahmen des
Forschungsprojektes — Forschungsgegenstand, Fragestellung und Vorgehensweise — Monte
da Nora (Terrugem, Elvas, Alto Alentejo) — Milreu (Estói, Faro, Algarve) — Cerro da Vila
(Villamoura, Quarteira, Loulé, Algarve) — Marmeleiros (Vilamoura, Quarteira, Loulé, Algarve)
— Quinta da Abicada (Mexilhoeira Grande, Portimão, Algarve) — Wohnbauten ländlicher
Siedlungen zwischen der späten Eisenzeit und dem frühen Mittelalter — Architektonische und
funktionale Analyse der Wirttschaftsbauten — Siedlungsgeschichtliche Auswertung —
Zusammenfassungen — Details römischer Bautechniken — Verbreitungslisten — Volume II:
Fundkatalog — Bibliographie.

Tente, C.: A ocupação alto-medieval da encosta noroeste da serra da
Estrela
2007 – 156 pp., fig., tabl.  € 17,70

Torres, C.: O vaso de Tavira. Uma proposta de interpretação
2004 – 27 pp., lám.col.  € 11,00

Torres, C. & al.: Museu de Mértola. Basilica paleocristã
1993 – 138 pp., fot.  € 17,70

Uerpmann, H.-P. / M. Uerpmann: Zambujal. Die Stein- und Beinartefakte
aub den Grabungen 1964 bis 1973
2003 – x + 322 pp., fig., 41 lám.  € 106,10

Valera, A. C.: Arkeos, 21: Territórios da pré-história em Portugal, 3: Do
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neolítico inicial ao final da idade do bronze no interior centro de Portu-
gal / From the Early Neolithic to the Late Bronze Age in the Inner Central
Portugal
2006 – 140 pp., fig., lám.col.  € 22,00

Valera, A. C.: O castro de Santiago (Fornos de Algocres, Guarda). Aspectos
da calcolitizacão da bacia do alto Mondego
1997 – 267 pp., 44 fig., 47 lám., tabl.  € 13,00

Vallejo Ruiz, J. M.: Antroponimia indígena de la Lusitania romana
2005 – 788 pp., map.  € 39,00

Vázquez Varela, J. M. & al.: Formas tempranas gallego-portuguesas
19922 – 34 pp., fot., fig., despl.  € 22,00

Viegas, C.: A ocupação romana do Algarve. Estudo do povoamento e
economia do Algarve central e oriental no periodo romano
2011 – 660 pp., 79 fig., 111 lám., tabl.  € 37,50

Viegas, C.: A terra sigillata da Alcáçova de Santarém. Ceramica, econo-
mia e comercio
2003 – 320 pp., fig., tabl.  € 26,00
ÍNDICE:  Enquadramento historico-arqueológico da Alcáçova de Santarém — A Terra sigillata
da Alcáçova de Santarém — A arquelogia romana da Alcáçova — O contexto estratigráfico da
terra sigillata da Alcáçova de Santarém — A terra sigillata de Santarém no quadro do comércio
para o ocidente peninsular.

Vieira, M. Afonso: Alto Paiva. Povoamento nas épocas romana e alto-
medieval
2004 – 226 pp., 12 fig., 32 lám.  € 15,60

Vierra, B. J.: Subsistence and Stone Tool Technology: an Old World Pers-
pective
1995 – xiii + 286 pp., fig., tabl.  € 40,00

Vilaça, R.: Aspectos do povoamento da Beira interior (centro e sul) nos
finais da idade do bronze, 2 vols.
1995 – 766 pp., 279 lám., cuadr.  € 34,00
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Vilaça, R.: Subsidios para o estudo da pré-história recente do baixo Mon-
dego
1988 – 114 pp., fig.  € 6,00

Vilaça, R. / J. P. Cunha-Ribeiro: Arkeos, 23: Territorios da pré-história em
Portugal, 4: Das primeiras ocupações humanas a chegada dos romanos
a Beira litoral / From the First Human Occupations to the Arrival of the
Romans to Beira Litoral
2008 – 186 pp., lám.col.  € 22,00

Zilhao, J.: Gruta do Caldeirão o neolítico antigo
1992 – 326 pp., fig.  € 23,00

Zilhão, J.: O solutrense da Estremadura portuguesa. Uma proposta de
interpretação paleoantropológica
1987 – 94 pp., 28 fig.  € 6,00

Zilhao, J., ed.: Arte rupestre e pré-história do vale do Cõa. Trabalhos de
1995-1996. Relatorio cientifico ao governo da República portuguesa
elaborado nos termos da resolucão do Conselho de ministros nº 4/96, de
17 de Janeiro
19982 – 453 pp., fig., lám.col., map.  € 18,50

Zilhão, J. / E. Trinkaus, eds.: Portrait of the Artist as a Child. The Gravettian
Human Skeleton from the Abrigo do Lagar Velho and its Archeological
Context
2002 – 609 pp., fig., tabl., lám.col.  € 41,60
ÍNDICE:  J. Zilhão / E. Trinkaus: A brief history — The Abrigo do Lagar Velho: J. Zilhão / F.
Almeida: The archeological framework — D. Angelucci: The geoarcheological context — P.
Queiroz & al.: The paleovegetational context — M. Moreno-García / C. Pimenta: The
paleofaunal context — P. B. Pettitt & al.: The radiocarbon chronology — M. Moreno-García:
The faunal elements in the burial — P. Queiroz: The anthracology of the burial — M.
Vanhaeren / F. D’Errico: The body ornaments associated with the burial — C. Duarte: The
burial taphonomy and ritual — F. Almeida & al.: The artifact assemblages — The Human
Skeleton: C. Duarte & al.: The Lagar Velho I human skeletal inventory — S. W. Hillson: The
dental age-at-death — T. W. Holliday & al.: The skeletal age-at-death — E. Trinkaus: Compa-
rative considerations — E. Trinkaus: The cranial morphology — F. Spoor & al.: The bony
labyrinth — F. Spoor: The auditory ossicles — R. G. Franciscus: The midfacial morphology
— E. Trinkaus: The mandibular morphology — C. P. E. Zollikofer & al.: The computer-
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assisted reconstruction of the skull — S. W. Hillson / J. M. Santos Coelho: The dental remains
— S. W. Hillson / E. Trinkaus: Comparative dental crown metrics — C. B. Ruff & al.: Body
proportions and size — T. W. Holliday: The vertebral column — T. W. Holliday: The costal
skeleton — J. Brù•ek / E. Trinkaus: The pelvic morphology — E. Trinkaus & al.: The lower
limb remains — E. Trinkaus & al.: The upper limb remains — E. Trinkaus & al.: Paleopathology
— Concluding Remarks:  E. Trinkaus / J. Zilhão: Phylogenetic implications — J. Zilhão / E.
Trinkaus: Social implications — J. Zilhão / E. Trinkaus: Historical implications.

* * *
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